
Plazo de inscripción hasta el 
 9 de noviembre de 2018 

A través de este concurso BiscayTIK busca involucrar a las y los jóvenes de Bizkaia en el impulso de 
la Administración Digital y la modernización tecnológica de los ayuntamientos de Bizkaia. El objetivo 
es promover y reconocer la generación de nuevas propuestas dirigidas a impulsar la transformación 
digital en las administraciones locales de Bizkaia 

 

Jóvenes de entre 18-29 años de cualquier nacionalidad que vivan, estudien o trabajen en Bizkaia.  

  

Las ideas aportadas deberán ir enfocadas a uno de los siguientes retos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETO 1: ¿Qué nuevos servicios podría prestar mi ayuntamiento a través de las 
nuevas tecnologías? 

El objetivo principal de este reto es impulsar la generación de nuevas propuestas de 
servicios digitales que se podrían prestar desde los ayuntamientos de Bizkaia. Es decir, en 
este reto deberás proponer un nuevo servicio basado en las nuevas tecnologías.  

RETO 2: ¿Cómo acercar a la ciudadanía a los servicios públicos digitales, 
favoreciendo su uso, especialmente entre las personas menos familiarizadas con 
el uso de las nuevas tecnologías? 

El objetivo principal de este reto es impulsar la generación de nuevas propuestas de 
acciones para acercar a la ciudadanía a los servicios públicos digitales, favoreciendo su uso, 
especialmente entre las personas menos familiarizadas con el uso de las nuevas 
tecnologías. Es decir, en este reto deberás proponer nuevas acciones y/o iniciativas que tu 
ayuntamiento podría implementar para impulsar el uso de los servicios digitales que 
actualmente están disponibles. 

Las ideas pueden ser presentadas de forma individual o en equipo. 

Los proyectos que obtengan mayor puntación en cada reto recibirán una dotación económica 
de 1.000€ (mil euros) cada uno.  

  

1. Acceder a la web ideiak.biscaytik.eus   

2. Cumplimentar el formulario correspondiente al reto que quieres abordar, aportando la 
información necesaria para detallar la idea propuesta. Será necesario desarrollar un 
breve video explicando la idea. 

3. También podéis adjuntar cualquier otro documento que nos ayude a entender mejor la 
idea presentada (ejemplo: infogramas, presentaciones, esquemas, prototipos, ....). Solo 
tienes que enviarnos un correo electrónico a ideialehiaketa@bizkaia.org, indicando tu 
nombre y el proyecto en el asunto. Se remitirá acuse oficial de recepción.  

  

Encontrarás las bases y más información del concurso aquí 

 

Más información: ideialehiaketa@bizkaia.org 

 

http://ideiak.biscaytik.eus/
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