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PRIMERA EDICIÓN: 

 

Nos ponemos en contacto con usted para hacerle partícipe de la “I Low Cost VR 

Jam” que tendrá lugar en Cartagena durante los días 3,4 y 5 de junio. 

 

Este evento consiste en reunir a creadores de disciplinas relacionadas o que tengan 

aplicación en contenido digital, y en concreto con la realidad virtual, con la intención 

de potenciar las sinergias, el intercambio de ideas y fomentar el desarrollo y la 

difusión de este nuevo campo audiovisual. 

 

Uno de los principales objetivos de esta jam es mostrar que el desarrollo de 

aplicaciones basadas en la realidad virtual está al alcance de cualquier bolsillo, y 

que no son necesarios grandes desembolsos ni inversiones para empezar a crear. 

 

Como punto fuerte del evento, los asistentes contarán con la ventaja de un equipo 

de mentoring formado por profesionales en la materia, con lo que no se verán 

incapacitados para desarrollar sus ideas por falta de experiencia o conocimiento 

técnico. 

 

Otro punto fuerte de este evento es la posibilidad de asistencia de público debido a 

la realización a puertas abiertas. Los resultados y avances de los equipos 

participantes podrán ser seguidos en directo por el público general que desee 

asistir y ser partícipe de la evolución de los contenidos desarrollados. 
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ORGANIZAN: 

 

CEEIC: Centro de Empresas Europeo e Innovación de Cartagena. 

Elora Design: Stat-Up surgida de la UPCT. Premio emprendedor del mes del INFO, 

primera empresa de la Región de Murcia en pertenecer al Campus Google de 
Madrid y creadores de Eventify y linkin’ Cards. 

Winged Minds: Desarrolladora de RV especializada en interacción en Entornos 3D. 

Premiada en la Spain VR Jam en todas las categorías y Premio Internacional del 

Indie Game Garage.  

 

 

EVENTO: 

 

 La LOW COST VR JAM es un evento que pretende juntar a desarrolladores y 

creativos de diferentes disciplinas con el propósito de, a través de la creación de 

una o más aplicaciones en un corto periodo de tiempo (48 horas), difundir el 

desarrollo y las posibilidades de la realidad virtual en dispositivos móviles. 

 

El desarrollo del evento constará de charlas divulgativas en la apertura (1h 

en total), un proceso de “fast dating”, de donde saldrán los equipos participantes de 

la Low Cost VR Jam con representación de las diferentes disciplinas, revelación de 

la temática global de las jornadas, así como de los subtemas que los equipos podrán 

escoger. 

 

 Durante el desarrollo del evento, podrán asistir todos los interesados para 

ver la evolución de las aplicaciones y recibir información sobre las nuevas 

tecnologías relacionadas con la realidad virtual y su accesibilidad. 
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DESTINATARIOS: 

 

Todos aquellos interesados en el desarrollo para nuevas tecnologías y que 

consideren tienen algo que aportar al entorno de las aplicaciones para móvil, 

videojuegos o la realidad virtual. 

 

Buscamos informáticos, diseñadores y artistas gráficos, modeladores 3D, 

arquitectos, músicos, escritores, creativos, cualquier persona que tenga algo que 

aportar. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Generales: 

- Difusión y promoción de las nuevas tecnologías. 

- Informar y fomentar la realidad virtual presentándola como una tecnología al 

alcance de los usuarios y de los desarrolladores de una forma económica y sencilla. 

- Coworking de diferentes disciplinas académicas. 

- Fomento del autoempleo. 

- Realización de actividades en la ciudad de Cartagena relacionadas con las nuevas 

tecnologías. 

- Captación de perfiles específicos orientados al desarrollo de contenidos para 

Android, realidad virtual y otras tecnologías relacionadas. 

- Apoyo a jóvenes talentos de la región en colaboración con empresas de la zona. 

 

A nivel académico y personal para los participantes: 

- Ofrecer a los alumnos una actividad extracurricular relacionada con sus 

conocimientos académicos y la generación de sinergias y coworking en un ambiente 

único. 

- El evento proporciona un ambiente de trabajo similar a las condiciones laborales 

que podrán encontrar en su futuro profesional. 

- La posibilidad de entrar en contacto con empresas o interesados en sus 

capacidades y aptitudes que puedan dar lugar a ofertas de trabajo o relacionarse 

con otros perfiles disciplinarios que puedan dan lugar al autoempleo. 
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- Ofrecer la posibilidad de dar una aplicación práctica diferente a los conocimientos 

académicos dentro de un entorno lúdico y distendido. 

- Forzar la creatividad y la capacidad de adaptación de los participantes en una 

situación a contra reloj teniendo que tomar decisiones sobre procesos creativos y 

de distribución de las tareas fomentando el trabajo en equipo, la responsabilidad y 

el esfuerzo. 

 

 

NECESIDADES: 

 

- Difusión dentro de las posibilidades de la institución a través de prensa, redes 

sociales, instalaciones y todos los medios a su alcance. 

- Dentro de las posibilidades de cada Institución estaríamos interesados en la 

colaboración a través de una cuantía monetaria (patrocinio) que se utilizaría como 

premio para los ganadores del evento como aliciente para seguir desarrollando su 

aplicación.  

 

 

VENTAJAS: 

 

- Publicidad con su consiguiente difusión a través de cartelería, prensa, redes 

sociales y soportes On-line en el ámbito de las nuevas tecnologías.  

- En caso de patrocinio podrán elegir el tema obligatorio o alguno de los subtemas 

sobre el que los participantes estarán obligados a desarrollar sus aplicaciones. 

 

 

DIFUSIÓN: 

 

Al finalizar el evento, los resultados del trabajo de cada equipo se harán públicos en 

una página web para que sea accesible a los asistentes, a los colaboradores y 

patrocinadores, y a potenciales inversores o compañías interesadas. 
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OTRAS POSIBILIDADES: 

 

- Posibilidad de ubicación gratuita en Vivero Tecnológico CEEIC, con asistencia 

técnica y mentorización gratuita y contactos comerciales y técnicos con el 

ecosistema de start-ups tecnológicas CEEIC. 

- Posibilidad de tutorización en el desarrollo posterior al evento de la 

aplicación/aplicaciones en colaboración con las empresas organizadoras.  


