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¿Qué es ChangerCamp 2019?

Es un evento nunca antes realizado en Mendoza, que busca despertar la curiosidad, desarrollar o explotar habilida-
des esenciales para el contexto laboral actual y potenciar el crecimiento personal en un entorno de aprendizaje a 
partir del desarrollo de un proyecto de startup.

El mismo tomará la forma de un campamento académico en donde los participantes trabajarán y convivirán duran-
te tres días y dos noches, alojándose en un mismo lugar, logrando así que los mismos se sumerjan completamente 
en la experiencia.

Además el evento contará con un “Día Cero”, que tendrá por objetivo realizar actividades de networking para que 
los participantes interactúen entre sí, se conozcan y se sientan más cómodos a la hora de trabajar y colaborar los 
días del evento.

El objetivo del campamento radica en que diversos equipos de trabajo brinden soluciones concretas que resuelvan 
problemáticas reales actuales de Mendoza, basándose en los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) propuestos 
por la ONU.

Se contará con bloques de trabajo y de charlas donde emprendedores y representantes de organizaciones relacio-
nadas a las temáticas tratadas, presentarán disparadores y herramientas. De esta manera, los participantes adqui-
rirán las habilidades necesarias para poner en marcha un proyecto de impacto. Se busca inspirar a los participan-
tes a generar ideas que puedan resolver un problema real que les interese en un contexto de innovación, a través 
de grupos multidisciplinarios. Asimismo, se contará con la presencia de mentores y referentes reconocidos de cada 
categoría como jurado, que seleccionarán a los grupos ganadores a partir del pitch que estos presenten el último 
día.

Durante los tres días habrá también momentos de relajación, juegos, premios, espacios para networking con otros 
participantes, oradores, mentores y empresas, que hacen de cada edición algo único y original. El valor del evento 
radica en la trama que se pueda generar a partir de la diversidad de personalidades y vivencias que los participan-
tes aportan.

Está dirigido a 60 jóvenes de 18 a 30 años de todas las carreras y universidades de Mendoza o recién egresados, al 
igual que personas con distintos tipos de oficios y trabajos que estén interesadas. Se seleccionarán perfiles proacti-
vos y de vocación emprendedora, dispuestos a desafiarse en este ámbito, independientemente de su experiencia 
concreta en emprendimientos, y generar un impacto positivo en su entorno. No es necesario tener una idea sobre 
un emprendimiento previamente armada para participar.

Nuestra visión a futuro, desde Game Changers, es que ChangerCamp 2019 sea un punto de inflexión en la vida de 
las personas que participen de la experiencia, a partir de la cual alcancen su máximo potencial para convertirse en 
agentes de cambio en la provincia y el mundo.



NFORMACIÓN DEL EVENTO:

¿Cuándo?
18, 19 y 20 de Octubre de 2019. 

¿Lugar del evento?
Parque Cívico de Luján de Cuyo.

¿”Día Cero”?
Se realizará el día 12 de octubre de 17:00 a 20:00 hs. en Whale Coworking y Barijho Chacras. 

¿Lugar de hospedaje?
Club Banco Mendoza. 

¿Precio?
$1.000 por participante.

¿Qué incluye?
- Acceso al “Día Cero” el día 12 de octubre.
- Alojamiento durante los días 18 y 19  de octubre (con desayuno incluido).
- Almuerzo del viernes, sábado y domingo.
- Cena del viernes y sábado.
- Acceso a charlas magistrales y talleres. 
- Materiales de trabajo
- Actividades de integración.
- Coffee break durante las tres jornadas.
- Participación en sorteos. 
- Seguros. 
- Merchandising Changer Camp 2019.
- After-office.
- Transporte ida y vuelta del espacio de trabajo al alojamiento y viceversa.
- Certificado online.

Contamos con becas de ayuda económica disponibles para aquellos postulantes que lo necesiten. 

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse?
- Ser mayor de 18 años y menor de 30 años.
- Ser residente de la Provincia de Mendoza. 



IMPORTANTE:
La inscripción finaliza el Domingo 6 de Octubre de 2019 a las 23:59 hs.
El lunes 7 de octubre de 2019 estaremos enviando un mail a los seleccionados para participar del evento. A partir 
de entonces, los mismos tendrán un período de 48 horas para cancelar el evento a través de la plataforma Event-
brite (el link para realizar dicha operación será enviado por el equipo organizador).

En caso de no hacerlo en el tiempo estipulado, se procederá a habilitar, por orden de mérito, a los participantes de 
la lista de espera que no hayan quedado seleccionados en primera instancia, y así hasta completar cupo.
Una vez cancelado el monto del evento, los participantes deberán completar un formulario especial con informa-
ción adicional de seguridad y contactos de emergencias.

Te invitamos a aportar tu granito de arena.
Los participantes de ChangerCamp 2019 tendrán la posibilidad de contribuir con la Fundación “A Tree to Breathe”   
junto con la plataforma Quierodonar.org que impulsan una acción solidaria para recolectar fondos destinados la 
reforestación de las zonas afectadas por los terribles incendios en el Amazonas. Los participantes podrán pdonar 
dinero que luego la fundación destina para plantar un árbol en nombre del donante siendo este último embajador 
del mismo. 

Para más información (https://quierodonar.org/salvemoselamazonas). 

A los participantes seleccionados se les enviará más información útil del evento. 

Contacto
Estamos disponibles para responder cualquier duda que pueda surgir.

@Changercamp
@Gamechangers.arg
Envíanos un mail a changercamp@gmail.com 

 


