24 SEPTIEMBRE 2022
TENERIFE

01
02
03
04

Bienvenida
Conoce nuestra asociación
e iniciativas

El evento
Conoce la historia de
nuestro evento y su alcance

Patrocinio
Conoce qué haremos
gracias a tu apoyo

Evento sostenible
Conoce cómo intentaremos reducir
nuestra huella medioambiental

01 Bienvenida

Bienvenida
Somos AdaLoveDev
Una comunidad sin ánimo de lucro de
mujeres.
Surgimos para visibilizar y empoderar a las
mujeres en el sector tecnológico y promover
su participación en eventos construyendo
espacios seguros.

Ayúdanos a continuar
haciéndolo posible
Más info en www.adalovedev.es

01 Bienvenida

Iniciativas
AdaLoversConf
Evento para dar a conocer el talento tecnológico
femenino en un espacio seguro abierto a cualquier
tipo de público donde todas las ponentes se identiﬁcan
como mujeres.

AdaSessions
Charlas y talleres dentro de la comunidad sobre temas
interesantes y actuales, publicados online para uso y
disfrute de cualquier persona interesada.

Charlas en colegios y otros eventos
Charlas que llevan a las aulas referentes femeninos en
profesiones técnicas invitando a que cualquiera pueda
sentir que tiene un hueco en el sector.

Y muchas más…

02 El evento

Otros años
Presencial
18 ponentes + 111 asistentes + Fila 0
16 charlas + 3 talleres
Donación comida a Cruz Roja

2019
2019

Online
Cancelado

4 ponentes

por COVID-19

~1K visualizaciones + Fila 0
~5K € donados a Ámate

2020

2021

02 El evento

Previsión
+200 participantes presenciales
+15 ponentes expertas en TIC en
3 tracks simultáneos
+500 participantes vía online

Campaña de alto impacto en
redes sociales y medios digitales

Difusión minuto a minuto el
día del evento

03 Patrocinio

Colaboración
¡Mil gracias de antemano!
Para llevar a cabo un evento de estas características
necesitamos la colaboración y patrocinio de entidades
tanto públicas como privadas. Con vuestras aportaciones
seremos capaces de sufragar los gastos derivados del
evento, tales como:

Habilitación de zonas de networking,
patrocinadores, realización de entrevistas.

Habilitación de zona family friendly con
área de lactancia, entre otras.

Lugar adecuado para el desarrollo del evento.

Difusión en RRSS y creación de material
audiovisual. Diseño y cartelería.

Desplazamiento y alojamiento para ponentes.

Implementación de medidas Covid.

Catering adaptado a necesidades, alergias e
intolerancias.

Uso de materiales sostenibles, a ﬁn de
reducir nuestro impacto medioambiental.

03 Patrocinio

Categorías
Ada Lovelace
+1000 €

“Steve” Shirley
500 €

Hedy Lamarr
300 €

Grace Hopper
100 €

Logo en la web del evento

★

★

★

★

Logo en streaming

★

★

★

★

8 menciones

5 menciones

3 menciones

1 mención

Zona rollup **

★

★

★

Zona stands ***

★

★

3 entradas

2 entradas

Promoción en RRSS *

Entradas de cortesía
Su logo en camisetas STAFF

★

Entrevista ****

★

Por razones de sostenibilidad no se admitirá merchandising de patrocinadores.
* Se harán menciones a la empresa en Redes Sociales vinculadas al evento
** Dispondrán de zona para dejar su rollup durante la jornada, el rollover lo pone la empresa
*** Dispondrán de zona para colocar su stand y dar publicidad a la empresa
**** Entrevista a representante de la empresa a publicar en redes del evento

04 Evento sostenible

Medidas
Ayúdanos a ser parte de la solución
Este año queremos ser más eco friendly que nunca, por
lo que se van a tomar una serie de medidas con tal de
reducir al máximo la huella medioambiental del evento.

01

No se ofrecerá welcome pack ni se admitirá
merchandising de entidades colaboradoras.

02
03

Reduciendo, reutilizando y reciclando los
residuos generados en el evento.
Evitando plásticos y fomentando
productos de km 0.

04
05
06

Donando a entidades sin ánimo de lucro los
excedentes de comida, si los hubiese.

07

Reduciendo la huella de carbono del evento
mediante la plantación de árboles.

Disminuyendo el consumo de energía y agua.
Favoreciendo la movilidad sostenible de
ponentes y asistentes.

Contacto

eventos@adalovedev.es

adaloversconf.es

¿Otro tipo de colaboración?
Si quieres colaborar de otra forma y
tienes dudas, ponte en contacto con
nosotras para valorarlo.

¡Gracias!
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Accesibilidad
En AdaLoveDev hemos puesto todo nuestro empeño para que toda
la información sea accesible a la mayor cantidad de personas posible.
Sin embargo, si algo no te queda claro, no puedes entender este
contenido o necesitas ayuda para participar, con gusto podemos:
- Tener una llamada o video contigo para aclarar lo que sea necesario
- Enviarte la información en otro formato
- Así como hacer cualquier cosa que esté en nuestras manos para
garantizar que puedas conocernos y participar

