Del 07 de mayo al 01 de junio de 2020

¡Presenta tu proyecto al Reto CTA Turismo
#PostCOVID19!
Buscamos soluciones innovadoras para ayudar a la
recuperación y mejorar la competitividad del sector turístico
en Andalucía en el contexto post Covid-19. Premio de 15.000€
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Premio:
15.000€

La digitalización y las nuevas tecnologías son clave para el futuro del
Turismo, uno de los sectores más afectados por la emergencia
sanitaria Covid-19 y la limitación que ha supuesto de la movilidad de
personas.
¡Necesitamos tu creatividad y tus ideas innovadoras!
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Por eso, lanzamos el Reto CTA Turismo #PostCOVID19, un reto
tecnológico para aplicar nuevas tecnologías al sector turístico andaluz
a través de iniciativas de innovación abierta que favorezcan su
transformación y su competitividad.
Queremos apoyar nuevas iniciativas basadas en ciencia y tecnología
que contribuyan la recuperación del sector turismo en Andalucía en el
contexto post COVID-19.
Premio:
15.000€ + reconocimiento y difusión en los canales de CTA

Se buscan:
Proyectos piloto de implantación de soluciones innovadoras basadas en ciencia y tecnología:
que ofrezcan herramientas aplicables por el sector del turismo andaluz
y que estén orientadas a su recuperación económica, su transformación y el aumento de su competitividad
en el escenario post COVID-19.

El reto está dirigido a:
Empresas de cualquier sector y tamaño, incluidas startups
Centros tecnológicos
Investigadores
Personas innovadoras
El proyecto se puede desarrollar o aplicar en una organización.

Plazos:
7 de mayo – 1 de junio de 2020

Cómo participar:
Las solicitudes deberán realizarse a través del formulario online [ /sites/cta/.content/v8-webform/wf_00029.html ],
adjuntando la memoria técnica según el formato disponible a continuación. Las propuestas presentadas cuya
memoria técnica no siga dicho formato se considerarán no elegibles y serán descartadas.

Documentación de interés:
Bases Reto CTA #PostCOVID19
[ http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/documentos-eventos
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[ http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/documentos-eventos
/RetoCTAPostCOVID19_Bases.pdf ]
341.51 Formato: pdf

Memoria Técnica
[ http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/documentos-eventos/Memoria-Tecnica.pdf ]
182.38 Formato: pdf

Frequently Asked Questions
[ http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/documentos-noticias/Frequently-AskedQuestions.pdf ]
127.86 Formato: pdf

Digitization and new technologies are key to the future of Tourism, one
of the sectors most affected by the Covid-19 emergency and the
limitation on the mobility of people.
We need your creativity and innovative ideas!

We are launching the CTA Challenge 'Tourism #PostCOVID19', a
technological challenge to apply new technologies to the Andalusian
tourism sector through open innovation initiatives that allow its
transformation and competitiveness.
We want to support new initiatives based on science and technology
that contribute to the tourism recovery in Andalusia in the postCOVID19 context.
Documentation of interest:
Call Guidelines
[ http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/documentos-eventos/Call-Guidelines.pdf ]
346.82 Formato: pdf

Technical Report
[ http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/documentos-eventos/Technical-Report.pdf ]
170.28 Formato: pdf

Frequently Asked Questions
[ http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/documentos-noticias/Frequently-AskedQuestions.pdf ]
127.86 Formato: pdf

Registration Form
[ http://www.corporaciontecnologica.com/.content/v8-webform/wf_00029.html ]
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