
 

Viaje experiencial CHAMP-U
(30 de septiembre a 4 de octubre de 2019)

FECHAS:
SALIDA: lunes 30 septiembre en horario de tarde desde Oviedo hacia Bilbao.
REGRESO: viernes 4 de octubre desde Barcelona a Oviedo u otros destinos.
DURACIOÓ N: 5 díías.

PARTICIPANTES:
12 estudiantes ganadores  que han aceptado el  premio:  Fco.  Javier  Bravo
Garcíía, Cristina Fernaíndez Dííaz, Maríía Vicente Peírez, Angie Lizzette Carvajal
Aparicio,  Laura  Alvarado  Fernaíndez,  Aitor  Rodrííguez  Saínchez,  Sara
Fumanal,  Ana  Valdeís  AÓ lvarez,  Sergio  Costales  Gonzaí lez,  Rodrigo  Matilla
Cabanñ eros, Rauí l Saínchez Gonzaí lez y Alba Garcíía Fernaíndez.
Enrique Coviaín Regales,  director de Empleabilidad y Cooperacioí n con la  
Empresa de la Universidad de Oviedo.
Kike Riesgo Laízaro, coordinador del programa CHAMP-U 2019.

FORMATO:
Viaje experiencial de aprendizaje conociendo y compartiendo experiencias 
innovadoras  y  buenas  praí cticas  emprendedoras  en  Bilbao,  Logronñ o  y  
Barcelona.
Road trip en bus para comentar las experiencias compartidas.
En  cada  tramo  de  desplazamiento  en  autobuí s  se  visiona  una  pelíícula  
relacionada con el emprendimiento y, a continuacioí n, se ponen en comuí n  
los aprendizajes de las diversas imaígenes y momentos de cada pelíícula.

PROGRAMA

Día 1 / lunes 30 de septiembre

18.00 h Traslado en autobuí s desde Oviedo hacia Bilbao, con salida desde la
Estacioí n de autobuses de Oviedo y proyeccioí n de la primera pelíícula
para su posterior anaí lisis.

21.00 h Check in en Hotel SILKEN Indautxu (Bilbao) en reígimen de habitacioí n
doble con desayuno incluido.

22.00h Cena de confraternizacioí n en Bilbao
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https://goo.gl/maps/Mqgwr8W9KyTdqPYt8


 

Día 2 / martes 1 de octubre

09.00 h Encuentro  en  BIG  Bilbao con  el  equipo  de  Emprendimiento  y
apoyo a la pyme del Ayuntamiento de Bilbao
Conocimiento  de  programas  de  especializacioí n  inteligente  y
Emprendimiento digital. (C/ Colon de Larreategui 3)
Visita al  AUZOFACTORY de Volueta,  aceleradoras e incubadoras de
emprendedoras distribuidas por los diversos barrios de Bilbao.
Encuentro con ejemplos de buenas praí cticas emprendedoras.

14.00 h Comida informal de pintxos en la Plaza Nueva (casco antiguo) en los
bares ganadores de los concursos gastronoí micos de Bilbao.

17.00 h Desplazamiento  en bus  a  Logronñ o  con la  segunda  pelíícula  para  el
anaí lisis.

19.00 h Check in en Hotel MERCURE CARLTON Rioja (Logrono) en reígimen de
habitacioí n doble con desayuno incluido.

20.00 h Cena de pinchos y tapas en el barrio y zona de canñ as del Laurel en el
centro de Logronñ o 

Día 3 / miércoles 2 de octubre

09:00 h Visita a  empresa  tecnoloí gica  Avanzare  en  Navarrete  (políígono
Lentiscares, Avda Lentiscares) con Alfredo Ruiz 

11.30 h Visita  a  Centro  Tecnológico  de  La  Rioja responsables  de  la
Agencia  de  Desarrollo  de  La  Rioja  (ADER) y  Laura  Aguilar,
director de la Fundación para la Innovación de la Rioja.
Conocimiento  de  buenas  praí cticas  y  del  ecosistema  de  apoyo  a  la
innovacioí n  como  estrategia  de  diferenciacioí n  para  el  tejido
empresarial de la comunidad autoí noma de La Rioja.
Visita y mesa redonda con ejemplos de buenas praí cticas innovadoras.

14.00 h Comida degustacioí n menuí  largo y estrecho con cata de vinos en el
Restaurante  UMMM de  Logronñ o  y  presentacioí n  de  innovacioí n
gastronoí mica por su chef fundador Alex Garcíía.

16.00 h Traslado en autobuí s  a Alcolea de Cinca (Huesca) con proyeccioí n y
posterior anaí lisis de uí ltima pelíícula.

19.30 h Llegada a Alcolea de Cinca.

2 de 4

http://www.ummfoodanddrink.com/
https://fundacioninnovacionrioja.com/
http://www.ader.es/inicio/
https://www.larioja.org/thinktic/es
https://goo.gl/maps/kx6UZGAZz7jYqTEQ7
http://bilbaogazte.bilbao.eus/es/espacio/auzofactory/
http://bilbaogazte.bilbao.eus/es/programa/centro-de-atencion-de-emprendimiento/


 

20.30 h Cena  degustacioí n  y  presentacioí n  de  empresa  familiar  de  cuarta
generacioí n  en  Restaurante  Casa  Santos,  en  Albalate  de  Cinca
(Huesca).

22.00 h Traslado en autobuí s a Barcelona.

00.30 h Check in en Hotel CATALONIA Albeíniz (Barcelona); dos noches en 
reígimen de habitacioí n doble con desayuno incluido.
Entrega de tarjeta Barcelona Travel  Card vaí lida para el  transporte
puí blico de Barcelona durante dos díías.

Día 4, jueves 3 de octubre

10.00 h Visita a Caixaforum Barcelona de la Fundación La Caixa
Presentacioí n  de  TAÓ NDEM  SOCIAL,  consultoríía  estrateígica  en
economíía,  a  cargo  de  Jaume  Oller  Rossel,  sobre  emprendimiento
social. Visita a CaixaLab Experience.
Caixaforum Barcelona, Av. de Francesc Ferrer i Guaà rdia, 6-8, 

14.00 h Visita cultural al Park Güell, comida de bocata y siesta espanñ ola.

18.30 h Evento Final Imagine Silicon Valley 2019 / Antigua Faíbrica Estrella
DAMM,  en  c/  Rosselloí ,  515,  Barcelona
(https://goo.gl/maps/zE8Qh6xtHZT2).
Exposicioí n de ideas generadas por los 12 dreamers durante el mes de
julio en respuesta a los retos lanzados por entidades colaboradoras.
Durante el evento se llevaraí  a cabo una entrevista abierta a los 12
dreamers para que compartan su experiencia y aprendizajes.
Networking emprendedor en la Antigua Faíbrica Damm en Barcelona.

22.00 h Cena conjunta de despedida y final del viaje 

Día 5, viernes 4 de octubre

20.00 h Traslado privado desde el hotel al aeropuerto de Barcelona.

22:10 h Vuelo de Barcelona a Asturias con salida a las 22:10 h con maleta
facturada incluida.

Se encuentra incluido en el premio el servicio de autobuí s, hoteles (en reígimen de
alojamiento  y  desayuno),  cenas  de  Albalate  de  Cinca  y  Barcelona,  tarjeta  de
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https://goo.gl/maps/zE8Qh6xtHZT2
https://caixaforum.es/barcelona/home
https://goo.gl/maps/9UtA8aWbKiT2
http://www.restaurantecasasantos.com/


 

transporte puí blico en Barcelona, vuelo de vuelta de Barcelona a Asturias (incluso
traslado privado desde el hotel al aeropuerto de Barcelona) y seguro de viaje.
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