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KIROLINNOBA

GETXO

5-6  ABRIL

Queremos explicarte brevemente  cuál es el funcionamiento de las jornadas y lo que 

esperamos y necesitamos de ti. 

 

KIROLINNOBA es sobre todo un espacio de trabajo en código abierto. Es decir, busca 

conectar proyectos, ideas y sobre todo personas. Está localizado el 5 y 6 de Abril pero 

espera generar espacios  futuros entre los diferentes agentes participantes. 

 

Buscamos no solo poder profundizar en temáticas clave relacionadas con la innovación, 

sino además ayudar a resolver diferentes retos sobre proyectos reales, que se están 

desarrollando en la actualidad y que buscan desarrollos, soluciones,  puntos de vista, 

opiniones y aportaciones a los retos planteados.  

 

KIROLINNOBA es sobre todo eso, un espacio de ideas reales, operativas y que accionan 

nuevas propuestas. Necesita por lo tanto la continua interacción de las personas 

participantes. 

 

Es por eso que será tan valiosa tu presencia y estamos tan contentos de que vengas. 

BIENVENIDO/A A KIROLINNOBA!!!

ESKERRIK ASKO

EQUIPO DE KIROLINNOBA



Son espacios tematizados, desarrollados por personas expertas que nos van a trasladar las líneas 

estratégicas sobre temas que consideramos claves en el desarrollo de proyectos innovadores. 

Duran aproximadamente 30mts y se realizan todas en la sala principal de la jornada. En ellas 

hablaremos de;

 

1. Ciudades amigables y saludables

2. Oportunidades de emprendimiento en el ámbito del deporte

3. Alimentación saludable y su relación con el rendimiento deportivo

4. Tecnología, bienestar social y deporte

5. Diseño de proyectos en Red

6. Integración de la perspectiva de género en el diseño de proyectos. 

PONENCIAS

FUNCIONAMIENTO DE KIROLINNOBA

TALLERES - MESAS DE TRABAJO

En cada bloque de las jornadas se presentarán 2 retos, en  los que nos dividiremos en grupos. 

Uno se quedará en la sala principal (Conocerás en qué grupos te ha tocado antes de las 

jornadas) y el otro se moverá a otra sala 

 

En cada una de las salas, la persona emprendedora o la empresa que presenta el reto nos 

explicará levemente su historia, nos explicará la razón del reto y lo que pretende conseguir 

trayéndolo a KIROLINNOBA. 

Posteriormente mediante una dinámica participativa, en grupos pequeños se propondrán 

soluciones y alternativas al reto presentado. 

 

Estas sesiones tendrán una duración aproximada de 1h30mts y necesitamos de las personas 

participantes una presencia lo más activa posible. 

Entendemos que es una buena oportunidad de trabajar en código abierto y de conocer las 

diferentes perspectivas y opiniones del resto de personas. 

 

El objetivo no solo es trabajar in situ, sino generar escenarios que favorezcan encuentros y 

espacios de trabajo futuros. KIROLINNOBA es sobre todo una oportunidad de conectar 

proyectos y personas. 
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En las mesas de trabajo tendremos la suerte de contar con;

1. RUNNEA

2. SPORT AND PLAY

3. GRUPO CAMPUS

4. 3DLAN

5. IMANOL LOIZAGA

6. GAITUZ SPORT

MESAS DE TRABAJO

FUNCIONAMIENTO DE KIROLINNOBA
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Es por ello que tu presencia en KIROLINNOBA es tan valiosa para que el contenido de la jornada 

sea de una alto impacto y genere valor añadido. Es por ello que estamos tan agradecidos/as de 

que te apetezca acompañarnos en esta jornada.  

VISUAL THINKING
Los contenidos de las jornadas serán recogidos en  VISUAL THINKING, donde dispondremos de un 

resumen visual de lo tratado en las mismas, para que te lleves el resumen de un vistazo. 

PERFIL DE PERSONAS PARTICIPANTES

Personas gestoras de proyectos deportivos

Personas emprendedoras

Empresas del deporte, la actividad física y la salud

Agentes y entidades del ámbito de la intervención social

Personas técnicos de actividades físico deportivas

Personas técnicos municipales del deporte

Personas trabajadoras del ámbito

Personas gestoras del clubes y entidades deportivas

Deportistas.

Personas estudiantes Universitarios



KIROLINNOBA - PROGRAMA
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KIROLINNOBA - PROGRAMA
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