
BASES DEL PRIMER DESAFÍO MIDINERO

Aspectos a tener en cuenta

Apostamos a la co-creación y a la energía del 
trabajo en equipo, por lo que queremos que las 
ideas se trabajen durante el evento.

Es posible desarrollar ideas desde el lanzamiento 
pero es importante tener en cuenta que en la aper-
tutura del sábado se revelará información importante.

Es válido trabajar sobre diseños, mockups, 
frameworks y cualquier otro elemento disponible 
públicamente teniendo siempre en cuenta que 
buscamos ideas frescas.

Se reconoce que las ideas que surjan durante el 
evento serán atribuidas a los emprendedores/par-
cipacipantes/integrantes, sin perjuicio de que éstas, 
en sí mismas, no constuyen propiedad intelectual 
de nadie. 

Midinero podrá acordar reuniones uno a uno, con 
los equipos que despierten interés, para eventual-
mente celebrar acuerdos privados.

Información adicional

¿Es g¿Es gras?
Si
¿Qué me voy a encontrar?
Un espacio distendido con buena onda donde 
podrás trabajar en equipos muldisciplinarios 
junto a mentores con mucha experiencia y expertos 
en medios de pagos y fintech. 
  

También podrás contar con buena comida, música 
y algunos regalitos. 

¿Qué pasa si no tengo un equipo?
¡No hay problema! Venite igual, parte de la diver-
sión es encontrarse con gente nueva. Al inicio nos 
vamos a ocupar de encontrarte un equipo en el 
que que te sientas cómodo.

¿Qué pasa si no pude asisr al lanzamiento?
¡Estás a empo! Diste un poco de ventaja pero no 
dejes de venir el sábado que vamos a hacer a una 
puesta a punto.

¿Es necesario saber programar?
No. El foco está en las ideas, probablemente el 
cconocimiento de tecnologías ayude pero idenficar 
oportunidades es mucho más relevante.

¿Qué necesito llevar?
Cédula de idendad, herramientas con las que te sientas 
más cómodo para trabajar, y todo lo que pienses que 
te puede ayudar para realizar tu presentación.

¿Hay premios?
Si, el equipo Si, el equipo ganador se lleva una tarjeta Midinero 
cargada con USD 2.000, el segundo con USD 1.000.

¿Qué pasa si no gano?
Esperamos que puedas seguir trabajando en tu idea. 
Tanto en la Fundación Julio Ricaldoni como en Midinero 
tenemos las puertas abiertas para seguir conversando. 

¿Más preguntas?
Escribinos a  empEscribinos a  emprendimientos@ricaldoni.org.uy 
Asunto “Desao Midinero”.


