
Open Space + Torreznos + Networking

Un fin de semana en un pueblo de 20 habitantes para 

conversar a ritmo lento sobre Innovación y Futuro.

torreznoconf.com

Ciria (Soria), 5-6 sept. 2020

https://torreznoconf.com/


¿Por qué patrocinar?
Un evento único que une entorno rural, 

tecnología e innovación y que apuesta por el 
futuro de las zonas despobladas
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El pueblo como espacio 
de conversación
Prestas tu apoyo a la España Vaciada y nos ayudas a 
descentralizar la organización de eventos del sector TIC. No 
todo tiene que suceder en grandes ciudades.
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Acercamos un evento de formato 
tecnológico a un entorno rural
Será un «Open Space»: No hay 
agenda previa y los temas tratados 
se deciden en el momento, a 
propuesta de las personas 
asistentes. Cada sesión se realizará 
en diferentes espacios del pueblo: el 
horno, el lavadero, la placetilla... 
Todo el pueblo se convierte en el 
escenario para las conversaciones. 
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Espacio principal: 
Las Escuelas

Se fundaron en 1934 y estuvo 
presente Ángela García de la 
Puerta, la primera mujer 
catedrática de Física y Química 
de Instituto en España (su 
padre era del pueblo). Se 
cerraron en 1990 y se han 
rehabilitado recientemente.
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Networking en un 
pueblo abandonado
El domingo proponemos un networking en formato excursión
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Pasear para conversar
El paseo por una antigua calzada 
romana hasta llegar al 
impresionante despoblado de 
Peñalcázar nos sirve de excusa para 
realizar nuevos contactos 
profesionales de manera distendida.
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+ 100 personas 
pre-inscritas

Profesionales del ámbito de la tecnología y personas de otros 
ámbitos (educativo, agrolimentario…) interesadas en compartir 
sus experiencias innovadoras o propuestas de futuro
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Evento exclusivo: solo 50 plazas
El evento solo contará con 50 plazas 
y antes incluso de lanzar la 
convocatoria ya teníamos 
numerosos comentarios positivos 
en Twitter. Existe un alto interés y 
más demanda que oferta.
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Torreznos
 y queso de la Antonina
El queso fresco de la Antonina no se vende y solo se puede 
probar en Ciria
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Por supuesto, habrá torreznos, 
mantecados de la zona y queso de 
la Antonina, hecho con leche de 
cabra recién ordeñada. El secreto 
del queso nos lo cuenta la Emilia 
(hija de la Antonina): romero, 
espliego, tomillo... esto es, lo que 
comen las cabras en el campo.
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Visibilidad en Twitter
La cuenta de @editora, una de las organizadoras, 
tiene varios periodistas influyentes como seguidores
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https://twitter.com/editora


Algunos perfiles influyentes que nos siguen
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Algunos perfiles influyentes que nos siguen
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Aitor Esteban nos pone favoritos cada vez que 
hablamos de torreznos. Sí, a nosotras también nos 
sorprende.



Presencia en medios
El anterior evento organizado por Casa Tía Julia tuvo presencia 
en TVE, El País, Radio 3 y varios medios locales
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Última presencia de Casa Tía 
Julia en medios



Modalidades de patrocinio
Desde 100 euros.

Desgrava como gasto de promoción
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MOD 1  MOD 2 MOD 3 MOD 4

Sin límite Sin límite Máximo 8 
patrocinadores

Máximo 2 
patrocinadores

Logos en la web ✔ ✔ ✔ ✔

Menciones en redes sociales ✔ ✔ ✔ ✔

Logos en el evento ✔ ✔ ✔ ✔

Logos en bolsa (de pan) de 
bienvenida ❌ ✔ ✔ ✔

Probar el queso de la Antonina ❌ ❌ ✔ ✔

Post patrocinado en el blog de 
Casa Tía Julia ❌ ❌ ❌ ✔

Bote 2.5 kg chorizo de Ágreda 
en aceite ❌ ❌ ❌ 1

Bandeja de torreznos ❌ ❌ 1 2

Entradas al evento ❌ ❌ 1 2

Importe (IVA no incluido) 100 € 250 € 350 € 550 €
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Otros tipos de patrocinio

¿Te gustaría colaborar de otra forma?

Toda ayuda es bienvenida, así que no dudes en 
plantearnos cualquier propuesta.

Te escuchamos.



Quién organiza
Agile Torrezno (Segovia)

Casa Tía Julia (Soria)

20



21

Organizado por...

Es la comunidad local de Agile en Segovia; una asociación comprometida con las 
metodologías ágiles y el desarrollo del software ágil. 

Ha sido organizadora del evento AOS 2017.

https://twitter.com/agiletorrezno

De casa de pueblo a Refugio de Ideas. Casa Tía Julia es un coworking que 
ofrece talleres tecnológicos, eventos y experiencias culturales desde lo rural. 
Tiempo para tus ideas en un pueblo de 20 habitantes. En Ciria (Soria).

https://casatiajulia.com

Casa Tía Julia

Agile Torrezno

https://twitter.com/agiletorrezno
https://casatiajulia.com/


Puedes encontrarnos en

      @TorreznoConf

      redes@torreznoconf.com

¿Dudas, ideas, comentarios?

¡Gracias!
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https://twitter.com/torreznoconf

