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1.  Evento Maker de referencia a nivel nacional

Zaragoza – 16 de marzo de 2019 

El Arduino day (https://day.arduino.cc/) es el evento mundial sobre Arduino a modo de celebración 
de cumpleaños. Se celebra en cerca de 500 lugares a lo largo del globo. En el caso de Zaragoza, este 
va a ser el sexto año consecutivo. 

Arduino Day es un evento para conmemorar el cumpleaños de Arduino, un microcontrolador para 
hacer más accesible la electrónica a personas, creativos o niños que no tienen conocimientos avanzados. 

Arduino Day busca reunir a personas con intereses comunes para que puedan compartir sus 
experiencias con Arduino y aprender los unos de los otros.  Zaragoza es de las ciudades que más 
repercusión tiene.

 

 

Estructura del evento

El evento se divide en 3 partes que van pasando a lo largo del día: 
- Talleres para todas las edades gratuitos
- Charlas sobre proyectos o iniciativas makers 
- Zona de exposiciones con proyectos asociados a la temática
Además siempre hay una tarta gigante para celebrar el cumpleaños y David Cuartielles, 
uno de los creadores de Arduino y zaragozano, siempre nos envía una felicitación desde Malmo, Suecia.

Temáticas posibles
 

• Educación de nuevas tecnologías
• Robótica educativa
• Tecnología aeroespacial
• Otras relacionadas con las TICs y su aplicación en la actualidad



DOSSIER  DE  PATROCINIO |

¿A quién va dirigido?

El Arduino Day es un evento muy heterogéneo, acuden desde profesionales del sector 
de la electrónica hasta estudiantes, pasando por curiosos y a�cionados de todo tipo.
 
En general, todos ellos relacionados con Arduino y la tecnología.

Padres, niños, makers, jóvenes,.. cualquier persona que quiera pasarse a aprender o
 disfrutar de las charlas y stands.

Condiciones de asistencia

• El aforo es limitado y la organización se reserva el derecho de admisión.
• La entrada al evento y los talleres son gratuitos.



Empresas que han participado en ediciones anteriores:



Web
Web del evento: http://www.arduinodayzgz.es

Asistencia
En la edición anterior contamos con más de 2500 asistentes al evento,

con 400 plazas gratuitas de talleres y ponentes relevantes en el campo 
de arduino venidos de toda España.

Redes sociales
Más de 2000 seguidores de manera orgánica. @arduinodayzgz

Repercusión en prensa
•   Heraldo: https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2018/08/26/que-hacen-los-makers-1263394-310.html

•  Ayuntamiento de Zaragoza: https://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=226990
• Expansión:  http://www.expansion.com/aragon/2017/04/03/58e26df8268e3ea8218b46b7.html

Exposición
•  Más de 15 puestos de exposición

•  Más de 10 entidades colaboradoras de fuera de Zaragoza

Acciones de marketing
•    Campaña de marketing en redes sociales.

•    Newsletter a más de 1000 correos de asistentes previos.
•    Nota de prensa enviado a medios locales y nacionales.

•    Colaboración y publicación de anuncios en blogs y webs de robótica educativa y eventos en torno
a la temática del evento.

•    Difusión de patrocinadores en medios y redes
•    Campaña de promoción a través de nuestros colaboradores.

•    Vídeo resumen del evento

 

2. Nuestras cifras



Congreso de referencia 
             nacional  

ZONA COMERCIAL EN 
    LA ZONA CENTRAL

SALAS PARA 
TALLERES GRATUITOS

PROMOCIONALES

CENA DE INAUGURACIÓN 
PATROCINADORES Y 

PONENTES

CHARLAS
PERSONALIZADAS

empresas y entidades
en torno a las nuevas tecnologías

Actividades especialmente 
diseñadas para ofrecer 

oportunidades de Networking

3. ¿Por qué patrocinar?



Bene�cios del patrocinio

Visibilidad ante los más de 2000 asistentes promedio del evento.

Generar contenidos de interés para el sector, consiguiendo de 
manera indirecta promocionar su compañía ante clientes y 
potenciales.

Oportunidad de contactar directamente con posibles colaboradores 
y nuevos per�les para su empresa.

Posicionarse como empresa de referencia en las últimas tendencias.

El encuentro tiene una estructura pensada especialmente para promover el Networking:
• Conferencias y talleres patrocinados
• Zona de exposición
• Apoyo logístico
• Zona para poner publicidad
• Zona habilitadas para reuniones 
• Cena de inauguración para patrocinadores y colaboradores
• Difusión en redes sociales



ARDUINO DUE
750 € (+IVA)4. Modalidades 

de patrocinio ARDUINO MEGA

ARDUINO UNO

ARDUINO NANO
Otros tipos de patrocinio

500 € (+IVA)

250 € (+IVA)



ORGANIZADOR (LIMITADO A 2-3 EMPRESAS)

• Será  el PATROCINADOR OFICIAL del Congreso (limitado a 2 o 3 empresas) con máxima presencia de su imagen de marca: el logotipo
de su compañía aparecerá a mayor tamaño que el del resto de las empresas participantes. 

• Menciones en nuestras redes sociales.
• Menciones del patrocinio durante el evento.
• Posibilidad de colocación de elementos de publicidad en la zona central.
• Zona de exposición en primera línea

• Invitaciones para la cena de inauguración y/o clausura del evento.

• Posibilidad de incluir material promocional de la empresa en el pack de bienvenida.
• Logotipo en la web y en correos (diferenciado por tipo de patrocinio).

4. Modalidades de patrocinio

ARDUINO DUE
ORGANIZADOR



4. Modalidades de patrocinio

ARDUINO
MEGA

ARDUINO
UNO

PATROCINADOR

• Menciones en nuestras redes sociales.
• Menciones del patrocinio durante el evento.
• Posibilidad de colocación de elementos de publicidad en la zona central.
• Posibilidad de incluir material promocional de la empresa en el pack de bienvenida.
• Logotipo en la web y en correos (diferenciado por tipo de patrocinio).

COLABORADOR

• Menciones en nuestras redes sociales.

• Posibilidad de incluir material promocional de la empresa en el pack de bienvenida.
• Logotipo en la web y en correos (diferenciado por tipo de patrocinio).

ARDUINO
NANO

OTROS TIPOS DE PATROCINIO

• Difusión en tu trabajo o centro de estudios

• Regalo para las ponentes o visitantes

• Comida y bebida
• Cualquier cosa que se te ocurra: arduinodayzgz@gmail.com



5. Evento 2018
TEMÁTICA

En 2018 se quiso reforzar el papel de la robótica en la cultura maker y el movimiento de Arduino.

En él invitamos a venir a gente de toda España que estaban creando robot.
Contamos con colaboraciones desde Galicia, Madrid, Barcelona, Vitoria, Cartagena e incluso Francia. 
Hubo el primer combate de robots de combate en Zaragoza, combates de robots-globo para los más
 pequeños y carreras de drones y robots velocistas.
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PONENTES

Diwoks - “Aprender con trabajo colaborativo”
ZMS - “La aventura de crear un makerspace en tu ciudad”
David Melendez Cano - “IoT MasterChef: Cocinando un dron para hacking”
Ruben Espino San Jose - “CCyclops-Project. Electrónica de un robot de carreras”
Julian Caro Linares - “Robots, gatitos y FPGAs libres”
OPRobots - “Robótica de Competición: Carreras, Minisumo y Humanoides”
Javier Isabel - “Robots con patas”
Alberto Gil Tesa - “Domótica”
Alvaro Monzon Blanco - “Charla muy tocha sobre VR, AR y MR.”

UPTC Makers - “The future of 3D Printing”
Patricia Heredia y Valeria Corrales - “Entre libros y raquetas... Arduinos”
Alejandro Bertinelli - “De encender LEDs con Arduino a desarrollar apps multiplataforma”
Paco Rojas - “ITA - Transdisciplinariedad o el porqué buscamos el gen Arduino al decir futuro”



5. EVENTO 2018

ENTIDADES

ZMS - Zaragoza Maker Space, un lugar de encuentro para creadores.
Etopia - Laboratorio Cesar, el laboratorio ciudadano de Zaragoza.
Makers Lugo - Comunidad maker de la ciudad de Lugo.
Sensorae - Empresa especializada en componentes electrónicos para Makers.
Ruben Espino San Jose - Cyclops-Project y otros robots de competición.
Imerir / Squaregolab - Escuela superior de robotica e informatica en Perpignan / Fablab perpignan.
OPRobots - Equipo robótica competición de liga nacional de robótica.
Fundación San Valero - Centro educativo tecnológico.
Factoria Maker - Grupo de makers de Zaragoza.
UPCT Makers - Asociación maker de Cartagena.
Servet II - Globo sonda Servet II.
Innovart / Makeroni / The Ifs - Proyectos tecnológicos educativos.
Alberto Gil Tesa - Domótica.
ITA - Centro de investigación.
Francisco Moliner - El baúl del maker - Espacio colaborativo de proyectos.
GaMakers - Makers de Vitoria- Gasteiz.

ACTIVIDADES

Combate robótico
Concursos y premios
Tarta gigante



EVOLUCIÓN

2014     2015     2016     2017      2018



Datos de contacto

Arduino Day Zaragoza

arduinodayzgz@gmail.com 

@ArduinoDayZgz



arduinodayzgz@gmail.com


