
Atrévete a aceptar el reto #CallforCode 2019 

En 2018, más de 100.000 desarrolladores, data scientists y tecnólogos de 156 
países dedicaron su tiempo y su talento a construir soluciones para ayudar a la 
sociedad a prevenir y combatir los efectos de desastres naturales. 

¡Responde al reto!  Tu compromiso puede salvar vidas. 

Únete al desafío y forma parte de la solución 

Inscríbete ya en uno de los eventos Call for 
Code que celebraremos en España el 16 de mayo y 
empieza a construir tu aplicación. Pincha y accede 
al registro:

• Call for Code Barcelona Tech City
• Call for Code Madrid La Nave
• Call for Code Madrid Barrabés
• Call for Code Innolab Bilbao 

¡Contamos contigo para cambiar el mundo! 
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reservados. © Copyright International Business Machines Corporation 2019.

Y es que Call for Code 2019 reta a desarrolladores como tú a crear soluciones 
tecnológicas que aborden aspectos de salud como la seguridad de los alimentos 
y del agua, el suministro de medicamentos, erradicación de epidemias, etc..

Te invitamos el próximo 16 de mayo por la tarde a una sesión en la que 
daremos a conocer todos los detalles de la iniciativa Call for Code para que 
participes, te prepares y aceptes el reto. Habrá demostraciones técnicas, 
tendrás acceso a code patterns, podrás hacer preguntas a nuestros técnicos, 
conectaremos en directo con el equipo ganador de la pasada edición y… 
mucho más de la mano de nuestros expertos. 

¡Nos gustaría que fueses el ganador del reto este año!

$200.000 USD en metálico

Soporte al proyecto Open Source por 
parte de The Linux Foundation

Invitación a la gala de premios Call 
for Code 2019

Oportunidad de reunión con 
potenciales mentores e inversores

Soporte del programa Code and Response 
de IBM a la implementación del proyecto.

GRAN  PREMIO para el GANADOR Call for Code 2019

https://twitter.com/callforcode
https://www-01.ibm.com/events/wwe/grp/grp404.nsf/EventLanding.xsp?openform&seminar=BD3NMKES&locale=es_ES&cm_mmc=OSocial_Blog-_-Developer_IBM+Developer-_-ES_ES-_-2Q2019CallforCode+InvitePDF+BCN+Tech+City&cm_mmca1=000022PX&cm_mmca2=10005424
https://www-01.ibm.com/events/wwe/grp/grp404.nsf/EventLanding.xsp?openform&seminar=C3DNG5ES&locale=es_ES&cm_mmc=OSocial_Blog-_-Developer_IBM+Developer-_-ES_ES-_-2Q2019CallforCode+InvitePDF+MAD+La+Nave&cm_mmca1=000022PX&cm_mmca2=10005424
https://www-01.ibm.com/events/wwe/grp/grp404.nsf/EventLanding.xsp?openform&seminar=FCQUKMES&locale=es_ES&cm_mmc=OSocial_Blog-_-Developer_IBM+Developer-_-ES_ES-_-2Q2019CallforCode+InvitePDF+BIO+Innolab&cm_mmca1=000022PX&cm_mmca2=10005424
https://www-01.ibm.com/events/wwe/grp/grp404.nsf/EventLanding.xsp?openform&seminar=ZA8F2ZES&locale=es_ES&cm_mmc=OSocial_Blog-_-Developer_IBM+Developer-_-ES_ES-_-2Q2019CallforCode+InvitePDF+MAD+Barrabes&cm_mmca1=000022PX&cm_mmca2=10005424
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