
 

 

 

 



 

 

PROGRAMA 

 

MIÉRCOLES, 16 DE MAYO 
 

09:00h · Acreditaciones  

10:00h · Apertura · Auditorio 

10:15h · Entrega sello AENOR al Consorcio Fernando de los Ríos · Auditorio 

10:30h · Inauguración · Auditorio 

11:00h · Pausa café 

11:30h - 14:00h · Apertura zona expositiva  

 

 - HUB: Exposición y Puertas del tiempo  

 - Exposición de proyectos sin inscripción previa 

  Urban Knitting · HUB 

  Murales con Ciencia · Terraza HUB 

  Guadalciber - Recreativo · Sala Sta. María II 

  Recuperando la Memoria Rota · HUB / Puertas del tiempo 

  Robótica · HUB / Puertas del tiempo 

 

12:00h - 14:00h ·  Experimentando los proyectos (primer pase) 

 

 12:00h - 13:00h 

 Búsqueda del Tesoro - Paraíso de Sabores (1)  

 Búsqueda del Tesoro - Puedo Viajar (1)  

 Guadalciber - Escape room (1) · Sala Sta. María I 

 Pasaje del Terror (1) · Pasillo planta -1 

 

 13:00h - 14:00h 

 El Gran juego de la Oca (1)  

 Gymkana - La Gran Vuelta (1)  

 Guadalciber - Escape room (2) · Sala Sta. María I 

 Pasaje del Terror (2) · Pasillo planta -1  

 Recreación Medieval - Toma Villa de Zahara de la Sierra · Exterior 

 

14:30h · Almuerzo 

 

 

 

 

 



 

 

16:00h - 19:00h · Apertura zona expositiva  

 

 - HUB: Exposición y Puertas del tiempo  

 - Exposición de proyectos sin inscripción previa 

  Urban Knitting · HUB 

  Murales con Ciencia · Terraza HUB 

  Guadalciber - Recreativo · Sala Sta. María II 

  Recuperando la Memoria Rota · HUB / Puertas del tiempo 

  Robótica · HUB / Puertas del tiempo 

 

17:00h - 20:45h ·  Experimentando los proyectos (segundo pase) 

 

 17:00h - 18:00h 

 Búsqueda del Tesoro - Paraíso de Sabores (2)  

 Búsqueda del Tesoro - Puedo Viajar (2)  

 Guadalciber - Escape room (3) · Sala Sta. María I 

 La Vieja Encina - Cine de Terror y Fantástico (1) · Auditorio 

 

 18:00h - 19:00h 

 El Gran juego de la Oca (2)  

 Gymkana - La Gran Vuelta (2)  

 Escenificación Recreación Bicentenario El Bosque · Exterior 

 Guadalciber - Escape room (4) · Sala Sta. María I 

 La Vieja Encina - Cine de Terror y Fantástico (2) · Auditorio 

 

 19:00h - 21:00h 

 Las siete maravillas · Auditorio  

 Guadalciber - Escape room (5) · Sala Sta. María I  

 

21:30 · Cena 

22:30 · We’ve got enemies (proyecto musical Almería - actuación) 

 

 

JUEVES, 17 DE MAYO 
 

10:00h · Apertura · Auditorio 

10:15h · Entrega de los I Premios “A una hora de Andalucía”  

11:00h · Viajando con Chester  

11:30h · Cosas de esas (Monólogo de Álex O’Dogherty)  

12:30h · El futuro despega en dron 

13:00h · Foto de familia y despedida 



 

 

 

#EG18: Viviendo los proyectos Guadalinfo 
 

El Encuentro Guadalinfo 2018 se centra en las personas que han hecho posible sus 15 

años de trayectoria: Agentes de Innovación Local y todos quienes conforman el 

proyecto y han contribuido a lo que es hoy. Este 15 aniversario convierte el Encuentro 

anual en una experiencia intensa de reflexión y proyección sobre Guadalinfo y de 

convivencia, empatía, y vivencia de experiencias comunes.  

 

El #EG18 tiene una principal característica diferenciadora respecto a encuentros 

anteriores: la experimentación de la piel de usuario. Los encuentros anuales siempre 

son escenarios para compartir buenas prácticas entre compañeros que trabajan 

repartidos por toda Andalucía. Este vez, en lugar de contar los proyectos se les 

invitará a vivirlos como usuarios.  

Convertidos en usuarios de otros compañeros, los Agentes vivirán Guadalinfo como 

cualquier ciudadano. Experimentarán proyectos de éxito y buenas prácticas de las 8 

provincias, que podrán posteriormente replicar o adaptar en sus respectivos centros.  

Estas actividades se celebrarán de manera simultánea diferentes salas y bajo 

inscripción previa.  

 



 

 

Experimentando los proyectos #EG18: (con inscripción previa) 

 
“El Gran Juego de la Oca” 

El Gran Juego de la Oca es una iniciativa que aúna deporte, cultura y mucha 

diversión. La localidad de Dos Torres (Córdoba) se convierte, el primer fin de semana 

de agosto, en un gigantesco tablero de este conocido juego de mesa. Los coloridos 

equipos son las fichas y sus calles serán las casillas en las que los jugadores se 

encontrarán con unas pruebas que deben superar para avanzar en el tablero. 

Estas pruebas supondrán un reto de muy diversa índole: fuerza, inteligencia, habilidad, 

etc. que se mantienen en estricto secreto hasta el mismo día del juego. Por supuesto, 

no faltan las típicas casillas de 'el pozo', 'la cárcel', la 'temida muerte'. Casillas que 

pueden dar un giro inesperado al progreso del juego. 

 

Búsqueda del tesoro. Paraíso de sabores 

Descubriendo los aceites verdes. La experiencia consistirá en descifrar claves o 

códigos para descubrir las pistas o señales que llevan al lugar donde se encuentra el 

tesoro. Dichas pistas o señales estarán previamente distribuidas por el recorrido. Tras 

una reunión donde se explicarán las reglas de la Búsqueda del Tesoro, entre ellas el 

uso de distintas aplicaciones móviles para el desarrollo de la Búsqueda, se agruparan 

en cinco equipos, eligiendo una persona responsable de cada equipo. A partir de este 

momento comienza la Búsqueda, el primer equipo en resolver la Búsqueda habrá 

descubierto el Tesoro de los aceites verdes y será el ganador y el que recibirá el Tesoro 

de los Aceites Verdes. 

  

Búsqueda del tesoro. Puedo viajar 

Actividad asociada al proyecto → Búsqueda del Tesoro: Descubriendo el Tesoro de la 

Accesibilidad. 

La experiencia consistirá en descifrar claves o códigos para descubrir las pistas o 

señales que llevan al lugar donde se encuentra el tesoro. Dichas pistas o señales 

estarán previamente distribuidas por el recorrido. Tras una reunión donde se 

explicarán las reglas de la Búsqueda del Tesoro, entre ellas el uso de distintas 



 

 

aplicaciones móviles para el desarrollo de la Búsqueda, se agruparan en cinco equipos, 

eligiendo una persona responsable de cada equipo. A partir de este momento 

comienza la Búsqueda, el primer equipo en resolver la Búsqueda habrá descubierto el 

Tesoro de la accesibilidad y será el ganador. 

 

Gymkana. La Gran Vuelta  

Se invita a un recorrido circular señalizado de entre 1km y 1,5 kms. La idea es realizar 

un recorrido a escala de la carrera: Gran Vuelta al Valle del Genal. Incluye 15 puntos de 

control, que corresponden a los puntos de control de la prueba real situados en cada 

uno de los municipios del Valle del Genal. En estos puntos de control, las persona 

participantes encontrarán un panel con un código QR, igual al que se encuentra en 

cada uno de los 15 municipios que componen la comarca. Con este código QR, la 

persona participante tiene acceso a la información del recorrido, desde el punto donde 

está hasta el siguiente punto de control. La estructura de la actividad será la siguiente: 

 Recepción de las personas participantes en el stand, donde se entregará un 

dorsal y una charla técnica con las características de la prueba. 

 Simulación de carrera-paseo, no es necesario que se realice corriendo, cada 

persona puede realizarlo al ritmo que le apetezca. En el centro del recorrido 

se situará un punto de avituallamiento. 

 Entrega de medallas a todas las personas que realicen la actividad. 

 

Recreación mercado medieval y reconstrucción de la batalla 1812 

Se trata de dos actividades distintas enmarcadas en un auténtico viaje en el tiempo 

para la promoción turística de diversas poblaciones de la provincia de Cádiz, que 

participan por una parte en la recreación de la batalla 1812 y por otra en la de un 

mercado medieval.  

Este  proyecto surgió a partir de otro, llamado Mercagastroarte, que consistía en un 

mercado medieval que se montaba todos los años en octubre como una actividad más 

de las celebraciones en Honor a los Santos San Simón y San Judas Tadeo, patronos de 

la localidad. A raíz de esto, surge una inquietud ciudadana de dar a conocer y preservar 

un capítulo importante de la historia de Zahara. Es así como empiezan una serie de 



 

 

reuniones de trabajo y asesoramiento con el fin de crear una Asociación Histórico 

Cultural, que recree parte de estos acontecimientos. 

Para comprender el origen de esta festividad hay que remontarse a finales de la Edad 

Media. Entre los años 1400 y 1499 Zahara era una fortaleza muy importante, ya que se 

encontraba justo en la frontera entre los reinos cristiano y nazarí de Granada. Hasta tal 

punto que cristianos y nazaríes continuamente se la disputaban. 

La conquista definitiva por parte de los cristianos se produjo el 28 de Octubre de 1483. 

Los Zahareños conmemoran la reconquista definitiva de la Villa, que significó el fin del 

reino nazarí de Granada, último resto de un dominio de casi 800 años. El fin de semana 

anterior al 28 de octubre, se recrean distintos momentos históricos, con protagonismo 

para la toma del castillo, con la participación de una treintena de escaladores y una 

suelta de palomas; presentaciones literarias; música; un mercado gastronómico y 

artesanal; teatro; danza; juegos tradicionales; talleres y actividades de ocio para el 

público infantil, con una escuela de escuderos o un intercambio de alimentos entre las 

tropas cristiana y nazarí y un homenaje al escalador Puerto Carrero. Además del 

traslado procesional del Pendón de la Villa, considerado el símbolo de la reconquista, 

el mismo 28 de octubre. 

En el encuentro intentaremos que los asistentes vivan un pequeño trozo de esta 

historia y se sumerjan de lleno en el siglo XV. 

El Bosque (Cádiz) retrocede 200 años para celebrar su alzamiento contra la invasión 

francesa de 1810. A través de su recreación histórica se pretende recordar la valentía y 

lucha de los bosqueños ante las tropas francesas a su paso por la Sierra de Cádiz. La 

Asociación Histórico Cultural Villa de El Bosque se encarga de las escenificaciones, 

donde más de 200 vecinos participan convirtiéndose por un fin de semana en 

bandoleros bosqueños y militares franceses. Se reviven las diferentes luchas que 

tuvieron lugar entre los dos bandos. 

El pueblo se transforma completamente para que visitantes y vecinos olviden por unos 

días la época actual y retrocedan a 1812. Hasta la gastronomía cambia y restaurantes 

añaden platos gastronómicos de la época para que la experiencia y la recreación sea 

total. Cada año recibe miles de visitantes y se está convirtiendo en una cita 

imprescindible en el calendario de la provincia de Cádiz. 

 

 



 

 

Festival de cortometrajes de cine de terror y fantástico “La Vieja Encina” 

En el encuentro se podrá conocer cómo se organiza y podremos visualizar algunos de 

los mejores cortos de estos 5 años. Con 5 años de antigüedad (enero de 2014) el 

Festival La Vieja Encina se ha convertido en una de las citas audiovisuales más 

importantes de nuestra comunidad. El Festival representa claramente la utilidad e las 

nuevas Tecnologías al servicio de las personas, un pueblo de tan solo 560 habitantes 

consigue año a año organizar un festival con más de 700 participantes de más de 75 

nacionalidades, todo de manera online (gestión de Jurado, voluntarios, cortometrajes, 

comunicación, visualizadores, etc).  

Se ha convertido en uno de los dos eventos más importantes de nuestra localidad, 

recibiendo en los días de celebración más de 3000 personas. Un evento Cultural que 

tira de la economía y turismo de todo nuestra comarca. Han pasado por el Festival 

personalidades tan importantes como Alberto Rodríguez, Manuela Ocón, Jon Plazaola, 

Mariano Peña, Alberto López, Alfonso Sánchez, John Baker, Ingrid Rubio, Lucía Hoyos, 

Javier Coronilla, Mercedes Hoyos, Fernando Albizu y Antonio de la Torre. El Festival ha 

estado, en su corta vida, dos veces candidato a los Premios Andaluces del Cine en su 

labor de difusión del audiovisual, ha representado a la provincia de Sevilla en FITUR y 

está dirigido por el Dinamizador Local.   

 

 

http://www.laviejaencina.es/


 

 

Siete Maravillas 

7 Maravillas de la provincia de Huelva fue un proyecto para reconocer públicamente 

lugares, edificios, tradiciones, personajes o festejos de los municipios de la provincia 

de Huelva, todo ello preferentemente a través de propuestas provenientes de los 

usuarios de los centros públicos de acceso a internet de la provincia, integrados en la 

red Guadalinfo. 

Desde los centros se dinamizó la presentación de candidaturas mediante envío de 

documento de candidatura con texto y fotografías o en otras ediciones en la wikipedia 

Andaluza (Wikanda, en Huelvapedia). También se dinamizaron desde los centros las 

votaciones mediante redes sociales de las 21 finalistas de cada edición, 

Algunos datos: Se realizaron 3 ediciones (2008, 2010 y 2013), más de 300 

entradas(artículos) en Huelvapedia, 63 finalistas, 21 maravillas, más de 15000 

participantes en las votaciones,... 

En el encuentro queremos mostraros una representación de nuestro rico patrimonio 

etnográfico mediante la puesta en escena de algunas de estas maravillas como son: 

Las Cruces de Mayo de Alosno, Las Danzas del Pandero y Fandango de Encinasola y La 

Danzas de las Espadas de San Bartolomé de la Torre. 

 

Noche del Terror de San Nicolás del Puerto 

Desde Sevilla y con un proyecto de promoción turística nos darán a conocer en vivo 

este evento que se realiza desde hace 15 años en la localidad, que se coordina desde el 

Centro Guadalinfo  y por el que han pasado más de 70.000 personas desde su inicio. 

 · Para más información, pinche aquí 

· Vídeo: #GuadalinfoInforma El terror transforma el turismo de San Nicolás de la mano de 

Guadalinfo 

 

 

Guadalcíber: Escape room  

Desde Málaga, Guadalinfo Campillos y Guadalinfo Sierra Yeguas en Colaboración 

conGeekGamersTeam, comunidad permanente de desarrolladores, diseñadores y 

https://blog.guadalinfo.es/?s=Noche+del+terror
https://www.youtube.com/watch?v=v_ATPV_1FNQ&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=v_ATPV_1FNQ&t=57s


 

 

gamers, pretenden despertar en los jóvenes su interés por el mundo de las TIC y el 

ocio, como salida profesional. Encontraremos una muestra tecnológica para gamers 

en el Encuentro y además nos retarán a una  Escape room (Turnos de 5 personas cada 

60 mts. 5 turnos, 2 mañana y 3 de tarde).  

· Más información en este enlace 

Además de estas experiencias, otros proyectos del territorio tendrán su espacio en el 

EG18, ya sin necesidad de inscripción previa.  

Urban Knitting  

Exposición de Urban Knitting, proyecto colaborativo de ganchillo creativo con la 

colaboración de los centros de: Iznájar, Benamejí, Montalbán de Córdoba; Freila, 

Dúdar, Nívar y Píñar de Granada; Almócita  de Almería; Alájar, Almonaster la Real, 

Castaño del Robledo, Fuenteheridos, Linares de la Sierra, Santa Ana la Real y 

Valdelarco de Huelva. 

· Para más información pinche aquí 

· Vídeos: #GuadalinfoInforma: Guadalinfo teje de arte urbano las calles de la Alpujarra 

 V Edición Urban Knitting Iznájar 

 

https://blog.guadalinfo.es/la-v-guadalgamefest-promete-un-fin-de-semana-de-ocio-formacion-y-tic-en-sierra-de-yeguas-malaga/
https://blog.guadalinfo.es/etiqueta/urban-knitting/
https://www.youtube.com/watch?v=xIrP_49AcBY&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=DUGzIALTfqg


 

 

Murales “Conciencia”  

El encuentro acogerá una muestra de graffiti en directo similar a las realizadas por este 

proyecto jienense cuyo objetivo: “añadir valor estético, cultural y patrimonial al 

municipio a través del arte urbano, y su dinamización turística a través de 

herramientas TIC”.  

· Para más información, pinche aquí 

 

Guadalcíber-Recreativo  

Desde Málaga, Guadalinfo Campillos y Guadalinfo Sierra Yeguas en colaboración con 

GeekGamersTeam, comunidad permanente de desarrolladores, diseñadores y gamers. 

En el encuentro nos traerán una muestra tecnológica para gamers para disfrutar y 

adquirir competencias digitales jugando. 

· Para más información, pinche aquí 

· Vídeo: #GuadalinfoInforma Los 'geek' de Sierra de Yeguas desarrollan su talento a 

través de Guadalinfo 

 

http://blog.guadalinfo.es/el-proyecto-de-innovacion-social-murales-conciencia-de-guadalinfo-bailen-jaen-estrena-su-segunda-obra-de-arte-urbano/
https://blog.guadalinfo.es/etiqueta/geekgamersteam/
https://www.youtube.com/watch?v=TFINZjtxD-s&index=20&list=PLx3cIKZ1FlaBVECQuLvnWyXWyHatKV46A&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=TFINZjtxD-s&index=20&list=PLx3cIKZ1FlaBVECQuLvnWyXWyHatKV46A&t=7s


 

 

Recuperando la Memoria Rota  

Se pretende rescatar el patrimonio inmaterial cultural, tanto de la ciudadanía a nivel 

individual como de la sociedad a nivel colectivo, que ha quedado relegado en el 

formato analógico VHS o Hi8. Para ello, mediante un VCR, un ordenador y una 

capturadora usb, se mostrará la realización de dicho proceso. Además, el contenido 

digitalizado podrá ser visionado en unas Gafas VR, con el objeto de unir un paso más el 

pasado analógico y el presente digital.  

"DIGITALIZA TUS RECUERDOS EN EL EG18”  

¿Quieres ser uno de los 10 afortunados en digitalizar tus recuerdos analógicos (VHS o 

Hi8) a formato digital?  

Es muy sencillo, escribe un correo al  mail guadalinfo.carcabuey@guadalinfo.es con los 

siguientes datos: Nombre y Apellidos: Centro Guadalinfo del que eres AIL y Teléfono. 

Si has sido de los 10 primeros nos pondremos en contacto contigo. 

¡DATE PRISA Y SUERTE! Solo hasta el Viernes 11 de Mayo 

· Para más información, pinche aquí 

 

Robótica 

Centros Guadalinfo de la provincia de Jaén realizarán en el marco del encuentro una 

pequeña demostración de los talleres y experiencias que viene realizando en el 

campo de la robótica. Ámbito que facilita la formación en competencias digitales a 

colectivos de todas las edades, fomenta el trabajo en equipo o la aplicación del 

pensamiento creativo a la resolución de problemas, todas ellas habilidades de alto 

impacto en la mejora de la empleabilidad. 

· Para conocer más sobre las experiencias de robótica en Guadalinfo, pinche aquí y 

aquí (vídeo)  

 

 

 

https://blog.guadalinfo.es/guadalinfo-carcabuey-cordoba-se-propone-recuperar-los-recuerdos-de-sus-vecinos-en-antiguos-formatos-en-desuso/
https://blog.guadalinfo.es/etiqueta/robotica/
https://www.youtube.com/watch?v=enecdBOAuBI


 

 

 

 

We´ve got enemies  

Desde Almería, el AIL Salvador Martínez Moreno conoció a dos jóvenes 

emprendedores, Daniel Sánchez Acacio y  Francisco Expósito Lara. Dos músicos con 

iniciativa empresarial que han aplicado las TIC a un proyecto musical. Tras el 

asesoramiento y tutela del centro Guadalinfo, están preparando gira nacional con un 

impresionante espectáculo que incluyen nuevas tecnologías aplicadas al directo.  

 

Entrevistas colaborativas en la iniciativa Viajando con Chester  

La idea surgió para combinar las actividades de verano más lúdicas que prepara el 

centro Guadalinfo de Benamaurel, como juegos, gymkanas tecnológicas, etc., con otras 

de mayor calado. Además de estrechar la relación entre los más pequeños y el 

alcalde, también persigue que los niños aprendan a expresarse en público y pierdan 

el miedo escénico. El centro Guadalinfo, junto a otros de la zona, formaron parte de 

esta singular entrevista, una apuesta por la mejora de la participación ciudadana y el 

conocimiento de la administración. La actividad consistía en una entrevista recreando 

el programa ‘Viajando con Chester’, entrevistando, en este caso, al Alcalde de 

Benamaurel. Niños y Niñas del municipio prepararon sus preguntas, para luego 



 

 

hacérselas al entrevistado. Todo ello, siendo grabado para su posterior edición y 

difusión a través de las redes.  

Para el Encuentro, las entrevistas podrían ser para aquellos proyectos que en estos 15 

años han dejado marca en la Red Guadalinfo. Hablar con sus protagonistas, y que nos 

expliquen como surgió y si siguen funcionando. Además de poder sentar en el Chester 

a alguien que responda a las preguntas que tengan  los dinamizadores sobre el 

proyecto Guadalinfo.  ¿Alguien se atreve? 

· Para más información, pinche aquí 

· Vídeo: #GuadalinfoInforma: Los niños de Benamaurel recrean Viajando con Chester 

con Guadalinfo 

 

Y además... 

Entrega del los I Premios "A una hora de Andalucía" 

El proyecto de Innovación Turística "A una hora de" (iniciativa de Guadalinfo que con 

la colaboración de entidades públicas y privadas, organiza rutas con prescriptores e 

influencers en por municipios andaluces de alto valor y baja difusión, para 

posicionarlos en internet) entregará en el marco del EG18 sus primeros premios.  

La primera edición de los premios "A una hora de Andalucía" tendrá como jurado a los 

65 blogueros y periodistas especializados que han participado en las diferentes 

ediciones del proyecto organizadas en Huelva, Cádiz, Sevilla, Jaén y Córdoba. De cada 

una de estas provincias el jurado distinguirá al municipio participante más innovador y 

creativo en su oferta turística.  

Estos galardones pretenden reconocer las aportaciones de los municipios 

(ayuntamientos y tejido empresarial y social) y señalar las mejores prácticas realizadas, 

como ejemplo para quienes en un futuro puedan sumarse al proyecto.  

· Más información sobre este proyecto aquí y en www.aunahorade.es 

 

https://blog.guadalinfo.es/etiqueta/viajando-con-chester/
https://www.youtube.com/watch?v=UkwmN6qtAaY
https://www.youtube.com/watch?v=UkwmN6qtAaY
https://blog.guadalinfo.es/etiqueta/aunahorade/
http://www.aunahorade.es/


 

 

El Consorcio Fernando de los Ríos recibe su nuevo certificado de 

manos del director de AENOR en Andalucía  

El Consorcio Fernando de los Ríos  acaba de superar una auditoría externa que le ha 

permitido la adecuación de su certificado a la nueva versión de la norma ISO 

9001:2015, continuando así con el camino iniciado hace ya 8 años, cuando obtuvo su 

Certificación Inicial. El CFR recibirá dicho certificado durante el EG18, de manos del 

director de AENOR en Andalucía, Antonio Pérez Carreño, ligado profesionalmente a la 

entidad desde hace 20 años, y conocedor de Guadalinfo desde la certificación de la red 

de centros en 2007. 

 

 


	Además de estas experiencias, otros proyectos del territorio tendrán su espacio en el EG18, ya sin necesidad de inscripción previa.

