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26 y 27 ENERO

Forma parte de uno de los
mayores eventos Blockchain
del sur de Europa
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INTRODUCCIÓN
1.1. ¿QUÉ ES EL BWT –
BLOCK WORLD TOUR?

El Block World Tour (BWT) es un evento tecnológico y multicultural que se
ha aﬁanzado en España tras nueve ediciones desde 2018, recorriendo la
península Ibérica, de Sur a Norte y de Este a Oeste, abarcando los
diferentes aspectos tecnológicos del siglo XXI y en donde se reúnen los
usuarios y empresas para recibir información sobre determinados
productos y avances tecnológicos.

Este Congreso sigue innovando en su estructura; no sólo se van a presentar innovaciones tecnológicas, nuevos desarrollos y charlas
de altísimo nivel académico, también contará con una serie de talleres realizados por grandes expertos, que irán destinados a
usuarios noveles y usuarios con gran especialización y a una serie de conferencias los días previos al evento, en instituciones
educativas de la ciudad, para hacer llegar a la juventud la importancia de esta tecnología y las posibilidades de desarrollo personal y
profesional que son una realidad en estos momentos.

Además, incluirá mesas de debate en el que los grandes protagonistas que rodean la industria blockchain en el tema regulatorio,
ﬁnanzas y desarrollo legal, tendrán un espacio en el que avanzar en solucionar y alcanzar el quorum necesario para aﬁanzar esta
tecnología en una ciudad como Granada, abierta a los avances tecnológicos y de su moderna sociedad.
El BWT ha ido cambiando el concepto tradicional de congreso y se ha enfocado de una manera más moderna y activa, un concepto
nuevo, del que sigue habiendo pocas referencias a nivel nacional e incluso internacional, aunque es el concepto mayoritariamente
desarrollado en los distintos congresos o Summit sobre bitcoin y blockchain efectuados a nivel mundial.
Se trata de crear en Granada, uno de los más
importantes focos de reunión del mundo
tecnológico enfocado al mundo Blockchain y el
futuro de la economía, así como la relación de los
ciudadanos con ella, además de tocar varios
aspectos culturales y sociales que acompañan al
ecosistema Blockchain.
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A todo esto, también se le sumará una serie de actividades como conferencias (de gran interés nacional e internacional), talleres de
diverso tipo y algo muy atractivo para la gente joven y del sector, la presencia de grandes creadores de contenido, gurús de la
informática y la oportunidad de conocer de primera mano el mundo de los NFT, Play to earn y la llegada masiva de los Metaversos.
En el mismo recinto, se dispondrán zonas de exposición de algunos de los proyectos más punteros del sector, empresas
internacionales que ya han lanzado su producto, algunos que estarán en fase de prelanzamiento y otras que vendrán a mostrar sus
proyectos en fase Alpha o Beta para darse a conocer internacionalmente, a través de este BWT de Granada.

1.2. ¿QUÉ ES
BLOCKCHAIN?

Hay muchas deﬁniciones sobre qué es Blockchain. Blockchain puede ser
deﬁnido como un protocolo de transferencia de valor vía Internet, que se
puede usar como medio de pago en servicios y productos, y que tiene un
valor que cambia en función de las leyes básicas del mercado (oferta y
demanda). Motivado por su alcance global y el hecho de que permite a sus
usuarios transferir valor ha hecho que crezca en su adopción e
implementación en distintos sectores.

Blockchain es, por tanto, un libro contable distribuido en el que se basa numerosos proyectos tecnológicos a nivel global, así como la
red de muchas criptomonedas. Todas las transacciones conﬁrmadas se unen a la cadena de bloques. De esta manera el saldo que se
reﬂeja en tu wallet es veriﬁcado.
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Las transacciones que realizas también se veriﬁcan de esta manera, asegurando
tanto el cobro como el pago. La integridad y el orden cronológico de la cadena de
bloques se hacen cumplir con criptografía. Las transacciones de valor se realizan de
forma directa, sin la necesidad de un intermediario. Al contrario de la mayoría de las
divisas FIAT, la blockchain no necesita estar respaldado por ningún gobierno ni depende
de la conﬁanza en ningún emisor central.
Blockchain o cadena de bloques es una base de datos sólida, distribuida, inviolable y
criptográﬁcamente segura. La cadena de bloques solo guarda el código de encriptación de los
documentos, y una vez guardado, queda grabado para siempre. El lugar perfecto para almacenar
derechos de propiedad, credenciales, identidades (de objetos o personas) y acuerdos entre
partes.

1.3. ¿QUÉ SE PRETENDE
CON EL BWT?

Las proyecciones son amplias y sencillas a la vez, a la vez se pretende crear
el mayor "foro tecnológico" que se haya puesto en marcha en la ciudad de
Granada. La intención es por tanto abrir el camino a una nueva forma de
comunicación entre las personas, las cosas y la sociedad, ya que el futuro
está aquí y se llama Blockchain.

Queremos dar a conocer una de las zonas de mayor proyección de Europa en materia turística y de negocio, siendo Granada el eje
principal de este desarrollo.
Una ciudad que debe de posicionarse como un referente del progreso tecnológico en pocos años. Al igual que le ha ocurrido a otras
ciudades o países como Estonia, Malta o Suiza. Ahora le llega el turno a Granada estando en su mejor momento para dar el salto en la
calidad y la profesionalidad de sus servicios basándose en la tecnología blockchain y liderar parte de este desarrollo mundial.
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Se suele pensar equivocadamente, que un "Friki tecnológico" es una persona que se esconde detrás de un
monitor convirtiéndose en un ente no sociable, concepto totalmente equivocado, pues como se ha
demostrado en numerosas ocasiones, los "internautas" son muy participativos y activos en la mayoría
de los ámbitos de la sociedad, como recientemente se ha demostrado en la fuerza de las redes
sociales.
En el caso de la comunidad "Blockchain", encontramos, sobre todo, una comunidad con altos
niveles de cualiﬁcación, desarrolladores de máximo nivel, expertos en marketing, diseño
gráﬁco, letrados, inversores y, además, gente sin estudios, poco cualiﬁcada, pero entusiasta
de las nuevas tecnologías que se atreven a aprender y disfrutar de estos nuevos avances
tecnológicos que están llevando a la sociedad actual a un nuevo nivel de desarrollo.

1.4. ¿POR QUÉ EN
GRANADA?

Granada es un lugar de referencia en cuanto a posibilidades de desarrollo y
futuro tecnológico. Siendo la capital granadina el lugar idóneo que reúne
pujanza, turismo y desarrollo además de disponer de los medios
necesarios e infraestructuras para que se pueda realizar este proyecto.

Pocas ciudades Españolas reúnen tantos requisitos como la capital granadina
que puedan dar disponibilidad de la infraestructura necesaria para este tipo de
eventos, que se resumen en espacio para un mínimo de 1000 participantes y
amplios aparcamientos, además de recintos plenamente equipado en todos los
sentidos, Anﬁteatro, Zona de exposición, últimos medios tecnológicos, etc.
Sin duda el apoyo del Gobierno de Granada será uno de los factores
determinantes para el buen desenlace del evento, así como de las empresas
punteras de las TI y del Blockchain, principalmente europeas y multinacionales
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que trabajan en España, que encontrarán un estupendo
escaparate durante la celebración del BWT, a través de
la zona dedicada exclusivamente a exposición de
productos y novedades y posibilidad de explicar sus
desarrollos más recientes en los talleres y conferencias
programadas.

1.5. ¿CUÁNTAS PLAZAS?

El número de participantes se podría tener que limitar en función al aforo
disponible, aunque estimamos que el número de asistentes a los distintos
eventos, superaría ampliamente todas las expectativas previas de eventos
anteriores, entre visitantes sin acreditación y curiosos interesados en las
nuevas tecnologías.

Se espera poder habilitar varios talleres de iniciación y uso de estas tecnologías, para que los visitantes puedan comprender y
apreciar la importancia que blockchain está reportando a nuestra sociedad.
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1.6. ¿DÓNDE SE
REALIZARÁ EL EVENTO?

El lugar idóneo de celebración del BWT, por la relación con la educación del
evento, y los acuerdos llegados con otras universidades de España y
Andorra, es el Paraninfo del PTS por sus instalaciones, equipamiento y
signiﬁcado de modernidad y desarrollo tecnológico de la ciudad de
Granada.

La ciudad de Granada cuenta con unas conexiones muy apropiadas para el desarrollo
de este evento, ya que dispone de aeropuerto, conexión ferroviaria, líneas de
autobús y magníﬁcos accesos que facilitarían la llegada de los asistentes desde
cualquier punto de España o del extranjero.
La apertura de líneas marítimas con Motril, también facilita la llegada de otros
participantes que sumarían desde el norte de África.
Del mismo modo, Granada cuenta una red interna de comunicación excepcional con
el metropolitano, autobuses de línea y taxis que darían una gran movilidad a los
asistentes del evento.

1.7. ¿CUÁNDO SE VA
A HACER?

La fecha idónea es el 26 y el 27 de enero de 2023, aprovechando las
temperaturas de las que dispone Granada y con una temporada media
hotelera que facilitaría la inscripción de nuestros participantes.

En esas fechas se puede conseguir buenos precios en la estancia, con una temperatura perfecta que resaltará el buen tiempo de
nuestra provincia y con una climatología benigna para esas fechas, que favorecerán además diferentes actividades lúdicas que se
facilitarán durante ese ﬁn de semana.
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CARACTERÍSTICAS
GENERALES
DEL BWT
2.1. EL BWT

El recinto del BWT acogerá en su salón principal a las más
importantes conferencias realizadas en Granada sobre la
tecnología Blockchain y su ecosistema, en un salón principal
totalmente equipado con los últimos avances para la presentación
digital de los proyectos.

Además, se incluirán varias zonas de usos múltiples, que se usarán para los talleres y presentaciones especíﬁcas de algunos de los
proyectos que llegarán a Granada, y que se podrán amoldar como zona de aprendizaje y demostraciones de los partners tecnológicos
que van a participar.

2.1. LA EXPOSICIÓN
TECNOLÓGICA

En la exposición tecnológica participarán algunas de las marcas mundiales
más punteras en tecnología del mundo.

Presentarán algunos de sus productos marcas de reconocido prestigio y proyectos de gran impacto tanto mediático como efectivo en
el mundo de internet y en el desarrollo de Blockchain, empresas del sector dedicadas al mundo DeFi, los NFT, los Metaversos, el play to
earn y el Game Fi, así como desarrollos en múltiples blockchain.
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2.3. ACTIVIDADES
ALTERNATIVAS

Se están preparando distintas actividades para los días del BWT, que, sin
duda, ayudarán a darle un mayor realce y participación ciudadana.

BWT cuenta con la ayuda en materia turística del Ayuntamiento de Granada, para poder ofrecer las correspondientes actividades
lúdicas y culturales (lugares más emblemáticos de la ciudad como por ejemplo Albaicín, la Alhambra, Sierra Nevada...) a los
congresistas.
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DIFUSIÓN
BWT

El BWT posee página web oﬁcial del evento (blockworldtour.com) y una
amplia presencia en todas las redes sociales como Facebook, Linkedin,
Twitter e Instagram, además de amplísima cobertura por diferentes
medios digitales partners del evento: Territorio Blockchain, Cointelegraph,
Beincrypto, Criptomonedaseico, el podcast nº1 de habla hispana territorio
bitcoin, y una gran cantidad de inﬂuencers y creadores de contenido de
Youtube y Twitch que nos darán cobertura durante el evento.

Aunado a todo lo anterior, ya contamos con el apoyo de varios medios
de comunicación y foros nacionales e internacionales especializados
en este tipo de eventos, que nos brindarán una amplia cobertura
informativa y la visita presencial de muchos de sus colaboradores.
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Aunque aún no está cerrado, esperamos la presentación de
varios productos tecnológicos de gran impacto mundial y
económico, que van a salir en fechas cercanas al evento, que
las empresas participantes querrán relanzar aprovechando
el impacto mediático del BWT.
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LOS
PONENTES

Todos de primer nivel, expertos en tecnología Blockchain, Regulación,
legislación, Fintech, DeFi y Economía Colaborativa.

Miembros de la comunidad con experiencia legal en la creación de Smart
contract ﬁnancieros. Gurús del marketing y la descentralización, diseñadores y
lanzadores de programas de marketing innovadores para el Web 3.0 y startups.
Ingenieros de software y arquitecturas para servicios web. IoT, Inteligencia
Artiﬁcial, Machine Learning. Expertos en valoración de empresas de base
tecnológica, Mercados Financieros, Corporate Finance e Intangibles.

Todos ellos mostrarán de primera mano el futuro.
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SPONSORS

COLABORADORES

Nuestros estándares de calidad nos obligan a analizar la empresa antes
de sponsorizar un evento. Así garantizamos a nuestros asistentes alta
calidad y coherencia. La inversión que realizan no es solo en publicidad.
Están ayudando activamente a conseguir la expansión y difusión del
ecosistema Blockchain.

El BWT tiene una larga lista de colaboradores que nos acompañan
en esta aventura tecnológica. Las empresas y organizaciones
generan un apoyo que nos ayuda a cubrir distintos aspectos del
desarrollo del Congreso.

La asociación MIT es la encargada de la gestión directa de este evento en la ciudad de
Granada.

Semanas antes del evento, se irán añadiendo las números empresas y asociaciones que van
a colaborar directa o indirectamente con BWT.
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Partners Anteriores

PARTNERS
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Mediapartners

MEDIAPARTNERS
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www.blockworldtour.com

