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¿Qué es TEDx?

TEDx es un programa de eventos or-
ganizados por un comité local, bajo 
permiso y supervisión de TED.

TED es una fundación global orienta-
da a la difusión de ideas (Ideas Worth 
Spreading). 

Comenzó en 1984 como una confe-
rencia que agrupó gente en torno a 
tres palabras: Tecnología, Entreteni-
miento y Diseño. 

Desde entonces su objetivo se ha 
hecho más grande. Hasta hoy se han 
celebrado más de 10 000 eventos en 
todo el mundo.



¿Qué es TEDxGijón?
TEDxGijón nace en 2013 como una 
iniciativa para difundir en la ciudad las 
ideas que están surgiendo en nuestra 
comunidad y que inspiran a los asis-
tentes. Es una jornada que combina 
charlas en el escenario, actuaciones, 
videos TED, talleres y zonas de encuen-
tro entre los asistentes.



Tan sólo 200 asistentes pueden 
acudir al evento con el fin de ase-
gurar que los asistentes puedan 
contactar con los ponentes en los 
momentos de descanso. Para ello 
disponemos de un espacio in-
comparable: el Salón de actos del 
Palacio de Congresos de Gijón

¿Quienes?



¿Qué?
A lo largo del día se suceden ac-
tividades que completan la expe-
riencia TEDx. Todas ellas se com-
parten entre todos los TEDx que 
se celebran en el mundo, hacien-
do partícipe al asistente de una 
actividad global.



12 ponentes
12 ideas inspiradoras

En TEDxGijon 2016 contaremos con 12 
ponentes sobre el escenario que nos ha-
blarán de grafeno, diseño sostenible, mu-
sica clasica, Jovellanos, la nueva televi-
sion ente otros temas.



TEDxGijón es un evento sin ánimo de lucro en el que 
tanto la organización como los conferenciantes par-
ticipan de forma altruista. La forma de hacer frente a 
los costes asociados con la organización es mediante 
las entradas al evento (cubren un 40% del presu-
puesto) y la colaboración de empresas.

Por eso buscamos empresas que se identifiquen 
con el programa TED y TEDx y que quieran impli-
carse en el proyecto de TEDxGijón.

· Aportando un servicio para los asistentes,
· Cubriendo una necesidad de la organización del evento,
· También con una aportación económica,
· ... o de cualquier otra forma que os haga sentir parte de esta 
experiencia...

¿Cómo colaborar?



VISIONARIO

MENTOR

COLABORADOR

Aportación en dinero o servicio 
superior a 2000 €

Aportación en dinero o servicio 
entre 300 y 2000 €

Aportación en dinero o servicio 
hasta 300 €

· Logo en la web del evento
· Logo en el programa oficial del día del evento
· Publicidad en las bolsas del evento

+ Inclusión del logo de su empresa en un vídeo de las charlas
+ Mención en el escenario
· Logo en la web del evento
· Logo en el programa oficial del día del evento
· Publicidad en las bolsas del evento

+ Foto enmarcada conmemorativa
+ Inclusión del logo de su empresa en un vídeo de las charlas
+ Mención en el escenario
· Logo en la web del evento
· Logo en el programa oficial del día del evento
· Publicidad en las bolsas del evento
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patrocinio@tedxgijon.com


