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Atrévete a explorar
Un evento para descubrir y conectar

 

3 DE MARZO

9:00

11:10

11:35 

12:15

10:00

11:30

14:30

SALA
CIUDELA HALL METALAB

Evento abierto dirigido tanto a
empresas , como emprendedores y
talento. Un formato congreso (charlas
y mesas redondas) a la mañana,
combinado con una parte expositiva.
Durante la tarde tendremos partidos
de Esport.

El segundo día está destinado hacia
una parte mas experiencial y de
trabajo. La sala ciudadela se convierte
en dos espacios destinados a talleres
relacionados con ambos sectores.

PLAYLAB

16:00

4 DE MARZO

18:00

Consigue tu  
acreditación

https://form.typeform.com/to/DgBZzbhE


 martxoak 3 marzo

Consigue tu 
acreditación

 

Café networking

Apertura institucional :
Mikel Irujo, consejero de Desarrollo Económico y Empresarial

Presentación del Polo de Innovación Digital de Navarra- IRIS
Uxue Itoiz, Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4

Arturo Cisneros, gerente de CLAVNA 
Jesus Villadangos, director académico del "Diploma de Especialización en Desarrollo de

Juan Carlos Maeztu, jefe de estudios y coordinador de videojuegos, CreaNavarra
Carlos Adín, director del Servicio de Desarrollo de Competencias Profesionales,

Mesa Redonda “El Ecosistema del Videojuego”
Modera: Iñaki Pinillos, director gerente de Nasertic y coordinador del IRIS.

       Videojuegos y Aplicaciones de Realidad Virtual", UPNA

       Servicio Navarro de Empleo 

9:00 – 9:10   

9:10 – 9:20   

9:20– 9:40   

Daniel Rouzeau, Chief of Marketing, Nexxyo Labs
Julio Garzón, diseñador de Cooking and Publisher
Guasones

Mesa Redonda “El Gaming como oportunidad profesional” 

9:40– 10:20   

El Polo de Contenidos Digitales de Málaga: un caso de éxito para formar y
crear industria 
Ana Rocío García, responsable de comunicación del Polo de Contenidos
Digitales de Málaga

10:20–11:00   

11:00–11:30   

Aprovecha esta pausa para conocer los proyectos que estarán
exponiendo. Acércate, pregunta y déjate inspirar de la
creatividad e innovación de sus productos.

https://form.typeform.com/to/DgBZzbhE


 martxoak 3 marzo

Consigue tu 
acreditación

 

13:30 – 14:05 

 Rocio Alvares-Ossorio, Partner & CMO, Token City
 Sagrario Navarro Lerida, Profesora Titular Derecho Mercantil, UCLM
 Sabrina Bonini, Fundadora, Cripto Es Cultura
 Álex Casas, Advisor, Climatecoin

Mesa redonda: "Web3 revolución: presente y futuro "
Modera: Covadonga Fernandez, Directora, Observatorio Blockchain

11:35 – 12:15 

Alex Granados, autor de  "NFT: qué son, para qué sirven y cómo van a
cambiarlo todo", Web3 media specialist, Rungie
Guillem Ferrer, Director General, Bitlab Group
Alejandro Lillo, Business Development Manager, Seedify
Cruz Guijarro Herrero, CEO, Detailorg

Mesa redonda: Blockchain y NFT's: aplicaciones y oportunidades
Modera: Andoni Porres, Co-Founder, Blockbit Capital

12:15 – 12:55 

Dani Valdes, CEO, Outer Ring
John Fernández, Metaverse Speaker y CEO de Ready for metaverse
Javier Aparicio, COO, Uttopion
Inés Gurbindo, Directora de operaciones en IED, Co-founder de Artmonite

Metaverso: estado actual y oportunidades
Modera: Xavi Delgado, encargado de formaciones, Bitlab Group

12:55 – 13:35   

14:05– 14:15

Ivan Recio, Co-Founder, Blockbit Capital
Nuria Iso, CEO, Nautillus Experiencias Digitales
Iñaki Larraya, Founder, Empathivity
Nico Chiari, Founder, Pixology

Mesa redonda: emprendimiento digital 
Modera: María Sanz de Galdeano, Directora Gerente, Centro Europeo de
Empresas e Innovación de Navarra

Cierre institucional 

Descanso comida

 Evento eSport gaming… Próximamente más información16:30– 18:00

https://form.typeform.com/to/DgBZzbhE


 martxoak 4  marzo

pLAYLABmeTAlAB
Minecraft: construyendo experiencias de 
aprendizaje a través del gaming
Pixology: Nico Chiari

Introducción a la blockchain: crea tus 
primeros NFT's dinámicos
 Chainlink:Marc Romero 

Construcción de comunidades web3
La taberna Blockchain: Miguel
Montañes

Introducción a la realidad virtual
Lab66: Javier Herrantz

 

Explicación segunda jornada

Charla "Future talents: perfiles mas demandados nuevo ecosistema"
 Xavi Delgado, responsable de formaciones, Bitlab Group

Charla: "Proyecto Gaming Navarra"
 

10:00 – 10:05   

10:05 – 10:45
      

10:45 – 11:20    
 

Café networking

meTAlAB

12:00 – 13:30   

13:30 – 14:30     

    
 

 En el segundo día la sala Ciudadela se divide en dos escenarios distintos, destinados a adquirir
habilidades que te ayudarán a dar tus primeros pasos dentro de ambos entorno, así como a
mejorar tu proyecto... No pierdas tiempo, ¡las plazas son limitadas! Elige los talleres que más
te interesen, apunta la sala del taller y regístrate previamente para asegurar tu lugar.

¡No olvides traer tu ordenador para que puedas sumergirte en la experiencia completa!

Inscribirse a
talleres

https://ceinnavarra.typeform.com/TallersMetaplay


4  marzo: Talleres

Introducción a la blockchain: crea tus primeros NFT's dinámicos
Chainlink: Marc Romero 

Aprenderás desde cero sobre la tecnología blockchain, cómo funciona y
los primeros pasos dentro de la misma.

En este taller práctico, tendrás la oportunidad de crear tus propios NFT's
dinámicos, lo que te permitirá explorar las infinitas posibilidades que
ofrece la blockchain.

meTAlAB

Gestión de comunidades web3
La taberna blockchain: Miguel Montañes 

¡Aprende a construir comunidades usando Telegram! En este taller,
descubrirás cómo crear y gestionar comunidades de web3 en Telegram. 
Conoce a fondo esta potente aplicación de mensajería y descubre desde
cero las diversas funcionalidades que ofrece.

Minecraft: construyendo experiencias de aprendizaje a través del gaming
Pixology: Nico Chiari

El taller enseña cómo utilizar Minecraft como herramienta educativa para
desarrollar habilidades como resolución de problemas, pensamiento
crítico, colaboración y creatividad. Si estás interesado en aprender cómo
el juego puede mejorar el aprendizaje, ¡Únete a este taller y descubre su
potencial educativo!

pLAYLAB

Introducción a la realidad virtual
Lab66: Javier Herrantz

En este espacio aprenderás los conceptos básicos sobre VR, los principales
dispositivos y software de creación de contenido. Descubre cómo la
realidad virtual puede revolucionar tu forma de interactuar con la
tecnología y cómo crear experiencias inmersivas. No se requiere
experiencia previa, ¡sólo trae tu curiosidad!

Inscribirse a
talleres

https://ceinnavarra.typeform.com/TallersMetaplay


¿Después del evento?
Bienvenidosa la comunidad

CEIN te presenta la comunidad de emprendimiento y talento digital. Una
comunidad para personas inquietas que buscan aprender, experimentar y 
 conectar.

Dentro de la comunidad encontrarás, contenido de valor, eventos
networking, formaciones especializadas solo para la comunidad y sobre todo
muchos perfiles con los mismos intereses que tú que están deseando
conectar y comenzar a trabajar conjuntamente. 

¿Cómo? 

Únete a nuestro servidor de Discord, el sitio ideal para conectar
y compartir conocimiento, así como dar visibilidad a tu proyecto.

Únete a la
comunidad

https://discord.gg/QDvbSFj5ga


Participan


