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#EUdatathon 2020: Aplicaciones innovadoras con los datos abiertos de la UE 

Hoy se lanza la cuarta edición del certamen de datos abiertos EU. Es tu oportunidad para demostrar 

el potencial de los datos abiertos en la sociedad actual y, sobre todo, tu creatividad y tu talento! 

También es la ocasión de ganar  parte del premio total, que asciende a 100.000 euros.  

Para participar, debes presentar una propuesta de una aplicación que vincule y utilice conjuntos de 

datos abiertos. Al menos uno de esos conjuntos debe proceder de los miles de datos disponibles 

de las instituciones, agencias y organismos de la UE. Para obtener información más detallada, 

consulta las reglas de la competición.  

Tu candidatura debería destacar la creación de oportunidades para modelos empresariales 

concretos o empresas sociales. También debería proponer nuevos enfoques y soluciones que 

ayuden a Europa a alcanzar los importantes objetivos establecidos por la Comisión Europea 

mediante la utilización de datos abiertos. Por lo tanto, debe adecuarse a uno de los siguientes retos 

temáticos:  

 Reto 1: "Un Pacto Verde Europeo" 

 Reto 2: "Una economía al servicio de las personas" 

 Reto 3: "Un nuevo impulso a la democracia europea" 

 Reto 4: "Una Europa adaptada a la era digital" 

 

Tienes hasta el 3 de mayo para enviar tu propuesta con una breve descripción.  

 

Se seleccionarán doce equipos finalistas (e.g. tres equipos por reto). Si tu equipo se encuentra entre 

ellos, te invitaremos a desarrollar tu aplicación y a presentarla del 13 a 15 de octubre en Bruselas 

durante la 18.ª Semana Europea de las Regiones y Ciudades, acontecimiento que atrae a más de 

9.000 participantes.  

https://op.europa.eu/en/web/eudatathon/2020-rules
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_es
https://ec.europa.eu/info/priorities/europe-fit-digital-age_es
https://europa.eu/regions-and-cities/
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En ese acto se decidirá la clasificación final de los equipos ganadores en cada reto, que recibirán 

los siguientes premios (por cada uno de los retos): 

— Primer premio:  12.000 euros  

— Segundo premio:  8.000 euros 

— Tercer premio:    5.000 euros 

 

El certamen EU Datathon 2020 está organizado por la Oficina de Publicaciones de la Unión 

Europea, en estrecha colaboración con la Dirección General de Política Regional y Urbana de la 

Comisión Europea. 

Para más información, participar o seguir el acto, consulta la página 

https://op.europa.eu/en/web/eudatathon. Síguenos también en Twitter (@EU_opendata, @euinmyregion) 

con las etiquetas #EUdatathon y #ideas4EU. 
 

https://op.europa.eu/en/web/eudatathon

