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2018 
ENERO 
 

Un total de 200 niñas de 10 a 18 años participan en el Technovation ... 
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-total-200-ninas-10-18-anos-
participan-technovation-challenge-organizado-upv-20180113191310.html 
Europapress-13 ene. 2018 - Estamos abrumados con la respuesta de València", ha informado. 
Technovation Challenge es un programa creado por Iridescent en el año... 
 

Concurso para impulsar la tecnología entre las alumnas 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=18&cad=rja&
uact=8&ved=0ahUKEwjW6rL2i7HeAhWNyoUKHWW_AA44ChCpAgg9KAAwBw&url=https%3A%
2F%2Fwww.lasprovincias.es%2Fcomunitat%2Fconcurso-impulsar-tecnologia-20180115001806-
ntvo.html&usg=AOvVaw04d6StbTkwqfuQtVHIVG2k 
Las Provincias-14 ene. 2018 - valencia. La Universitat Politècnica, la Embajada de EE. ... han 
lanzado en Valencia el Technovation Challenge, un concurso internacional con... 
 

Technovation Challenge en Valencia: niñas programadoras y ... 
https://www.youtube.com/watch?v=vCb45qEnzlQ 
▶2:39 - 16 ene. 2018 - Subido por UPV Radiotelevisió (oficial) - Más de 200 niñas se han 
apuntado al reto de desarrollar una app que resuelva un problema local y sorprenda ... 
 

TECHNOVATION CHALLENGE VALENCIA 2018; UNA HISTORIA DE ... 
https://www.linkedin.com/.../technovation-challenge-valencia-2018-una-historia-de-y-va... 
16 ene. 2018 - El sábado pasado tuvo lugar el lanzamiento del programa Technovation 
Challenge- Valencia 2018 en la Universidad Politécnica de Valencia. 
 

LANZAMIENTO TECHNOVATION CHALLENGE 
Éxito rotundo con más de 400 asistentes en el lanzamiento del Technovation Challenge (de 
Iridescent) en Valencia, en su primer año. 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6361576891945668608 
 
 

FEBRERO 
 

Cinco niñas de Paterna desarrollan una app escolar contra la ... 
https://www.levante-emv.com/horta/2018/02/14/app-escolar-defenderse-violencia-
genero/1679157.html 
Levante.emv.com-14 feb. 2018 - ... global de emprendimiento tecnológico organizada por 
Technovation Challenge que se celebrará el próximo mes de mayo en València. 
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Niñas con talento para luchar contra la violencia 
https://www.lasprovincias.es/horta-morvedre/ninas-talento-luchar-20180214105656-ntvo.html 
Las Provincias-14 feb. 2018 - ... grande para niñas que, cada año, organiza Technovation 
Challenge y cuya final regional se celebrará el próximo mes de mayo en Valencia. 
 

Cinco niñas de Paterna desarrollan una aplicación móvil para ... 
https://www.hortanoticias.com/escolares-paterna-crean-app-contra-violencia-genero/ 
Hortanoticias.com-13 feb. 2018 - Cinco niñas de Paterna se presentarán a la competición de 
emprendimiento tecnológico Technovation Challenge con una aplicación móvil para 
 

MARZO 
 

Hidraqua-Dinapsis pone en marcha el proyecto Technovation ... 
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-hidraqua-dinapsis-pone-marcha-
proyecto-technovation-challenge-fomentar-vocaciones-cientificas-ninas-
20180308175806.html 
Europa Press-8 mar. 2018 - Dinapsis ha puesto en marcha el proyecto Technovation Challenge, 
con ... se llevará a cabo una presentación regional en València en la que... 
 

30 alumnas en un concurso de app internacional 
https://www.diarioinformacion.com/alicante/2018/03/17/30-alumnas-concurso-app-
internacional/1999568.html 
Información-16 mar. 2018 - ... como promueve el concurso internacional Technovation 
Challenge por la vocación empresarial y tecnológica de las mujeres y la reducción... 
 

30 participantes del Technovation Challenge en la CAC 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6388059389009367040 
Desde Power to code agradecemos a la Ciutat de les Arts i les Ciències nos haya permitido 
acercar a nuestras chicas Technovation a su parte más tecnológica, 
 

Alumnas de Primaria y de la ESO se preparan para entrar en el ... 
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2018/03/30/alumnas-primaria-preparan-
entrar-mundo/909626.html 
La Opinión de Murcia-29 mar. 2018 - El objetivo último del Technovation Challenge es motivar 
a las niñas a ... que se han convocado en Madrid, Valencia, Barcelona y Zaragoza. 
 

ABRIL 
 

Iniciativas que frenan la brecha de género 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=13&cad=rja&
uact=8&ved=0ahUKEwj23u_al7HeAhVESxoKHTEnByY4ChCpAggsKAAwAg&url=https%3A%2F%
2Fwww.levante-emv.com%2Fcomunitat-valenciana%2F2018%2F04%2F06%2Finiciativas-
frenan-brecha-genero%2F1700469.html&usg=AOvVaw2V5bgfTtCDrNlX28XvpLOo 
levante.emv.com-5 abr. 2018 - ... celebrada este miércoles dentro del programa 
«Technovation Challenge», el programa ... La final regional en València será el 5 de mayo. 
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Seis alumnas del colegio María Inmaculada participarán en la final ... 
https://www.elperiodic.com/xabia/noticias/560757_seis-alumnas-colegio-maria-inmaculada-
participaran-final-territorial-concurso-technovation-challenge.html 
el periodic-20 abr. 2018 - ... alumnas de 3º ESO del colegio María Inmaculada que participarán 
en la final territorial del concurso Technovation Challenge, impulsado por ... 
 

MAYO 
 

Un total de nueve equipos valencianos de niñas de 10 a 17 años, en ... 
https://www.20minutos.es/noticia/3334709/0/total-nueve-equipos-valencianos-ninas-10-17-
anos-semifinal-mundial-technovation-challenge/ 
20minutos.es-8 may. 2018 - Eso es lo que se ha encontrado el jurado del Technovation 
Challenge en la fase regional celebrada en la Universitat Politècnica de València,... 
 

9 equipos de nuestra comunidad pasan a la semifinal virtual mundial 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6401144676681940992 
¡Tras felicitar a las CAMPEONAS del Technovation Valencia 2018 que llegaron a la final 
Regional con unos TRABAJOS IMPRESIONANTES! ¡Hoy FELICITO a los TEAM JUNIOR y SENIOR que 
pasan a la SEMIFINAL MUNDIAL VIRTUAL!... 
 

Rumbo a San Francisco 
https://www.lasprovincias.es/comunitat/rumbo-francisco-20180509002410-ntvo.html 
Las Provincias-8 may. 2018 - valencia. La Universitat Politècnica de València ha acogido la 
fase regional de la Technovation Challenge, que ha consistido en una feria de... 
 

Technovation Challenge 2018 celebrada en la Universidad ... 
https://www.esdiario.com/177519703/technovation-challenge-universidad-politecnica-
valencia.html 
ESdiario-9 may. 2018 - La Universidad Politécnica de Valencia ha acogido la final regional de 
Technovation Challenge 2018, el programa insignia de la empresa sin... 
 

Dinapsis obtiene cuatro reconocimientos durante la final regional ... 
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-dinapsis-obtiene-cuatro-
reconocimientos-durante-final-regional-technovation-challenge-2018-
201805091355_noticia.html 
ABC.es-9 may. 2018 - La Universidad Politécnica de Valencia ha acogido la final regional de 
Technovation Challenge 2018, el programa insignia de la empresa sin... 
 

Dinapsis logra cuatro reconocimientos en una competición regional ... 
https://www.elmundo.es/comunidad-
valenciana/alicante/2018/05/10/5af3259ae2704eb0158b4688.html 
El Mundo-9 may. 2018 - La UPV ha acogido la final regional de Technovation Challenge 2018, 
el programa insignia de la empresa sin ánimo de lucro Iridescent que ... 
 

Alumnas del María Inmaculada de Xàbia, a semifinales del ... 
https://www.lasprovincias.es/marina/alumnas-maria-inmaculada-20180512005529-ntvo.html 
Las Provincias-11 may. 2018 - ... colado en las semifinales del concurso Technovation 
Challenge 2018, ... del certamen, celebrada en la Universidad Politécnica de Valencia. 
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Alumnas del María Inmaculada pasan a la semifinal mundial del ... 
https://xabiaaldia.com/alumnas-del-maria-inmaculada-pasan-a-la-semifinal-mundial-del-
technovation-challenge/ 
Carlos (Comunicado de prensa)-11 may. 2018 - ... John Rhatigan, la directora de American 
Space Valencia, Debra Westall y la coordinadora regional de Technovation Challenge, María 
José Valero, ... 
 

Les xiques són programadores 
https://apuntmedia.es/va/Not%C3%ADcies/Societat/Les-xiques-son-programadores 
À Punt Mèdia (Comunicat de premsa) (Blog)-19 may. 2018 - Technovation Challenge és un 
programa creat l'any 2009 i que té el ... de l'organització i a la Comunitat Valenciana ha 
comptat amb el suport... 
 

Cinco niñas valencianas, a la semifinal de un concurso internacional ... 
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-cinco-ninas-valencianas-
semifinal-concurso-internacional-app-contra-violencia-machista-20180530200934.html 
Europa Press-30 may. 2018 - Cinco niñas de la localidad valenciana de Paterna han pasado 
a la semifinal de la competición internacional de Technovation Challenge con... 
 

Triunfa la APP contra la violencia machista 
https://www.levante-emv.com/horta/2018/06/01/triunfa-app-violencia-
machista/1725552.html 
Levante-EMV-31 may. 2018 - ... a la semifinal virtual mundial de la competición internacional 
organizada por Technovation Challenge con la APP que han desarrollado para ... 
 

JUNIO 
 

Tres alumnas de Xàbia, seleccionadas para la final mundial en EEUU ... 
https://lamarinaplaza.com/2018/06/21/tres-alumnas-de-xabia-seleccionadas-para-la-final-
mundial-en-eeuu-de-la-technovation-challenge/ 
La Marina Plaza. Noticias. Diario de la Marina Alta.-21 jun. 2018 - ... como Finalista Mundial 
del concurso Technovation Challenge 2018 que ... la Universidad Politécnica de Valencia y 
la Embajada Americana... 
 

El proyecto de Xàbia 'Join us' compite por ser la mejor aplicación del ... 
https://www.lasprovincias.es/marina/proyecto-xabia-join-20180626004838-ntvo.html 
Las Provincias-25 jun. 2018 - Las alumnas del colegio María Inmaculada participan en la final 
del certamen Technovation Challenge 2018 representando a Europa. 
 

L'UJI promou la implantació del projecte Technovation Challenge de ... 
https://www.uji.es/com/investigacio/arxiu/noticies/2018/6/reunio-technovation/ 
25 jun. 2018 - L'UJI promou la implantació del projecte Technovation Challenge de foment de 
les vocacions científiques STEAM entre les xiquetes de ... L’ambaixadora de la iniciativa a la 
Comunitat Valenciana, María José Valero, … 
 

Las niñas paterneras del equipo StopIT, en la final mundial de San ... 
https://www.levante-emv.com/horta/2018/06/28/ninas-paterneras-equipo-stopit-
final/1738030.html 
Levante-EMV-28 jun. 2018 - ... deberán viajar a San Francisco para participar personalmente 
en el Technovation Challenge, una competición de la que forman parte en la ... 
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JULIO 
 

De la UPV a San Francisco 
https://www.lasprovincias.es/comunitat/francisco-20180716235150-ntvo.html 
Las Provincias-15 jul. 2018 - valencia. Dos equipos de alumnas valencianas, JOIN US y BT Team, 
han hecho historia al pasar a la final de la Technovation Challenge, ... 
 

StopIt será finalista en el Technovation Challenge en San Francisco 
https://www.efeemprende.com/noticia/stopit-finalista-del-technovation-challenge/ 
EfeEmprende-16 jul. 2018 - La app desarrollada por BT Valencia Team, un equipo formado por 
cinco ... En sus 10 años de vida, Technovation Challenge ha analizado ... 
 

Joves de Xàbia i Paterna representen Europa en el concurs internacional 
Technovation Challenge 
https://apuntmedia.es/va/noticies/societat/joves-de-xabia-i-paterna-representen-europa-
en-el-concurs-internacional-technovation-challenge 
A’Punt media 23 jul. 2018 - Les valencianes viatjaran a Silicon Valley per a presentar els 
projectes tecnològics centrats en ajudar dones maltractades i connectar joves i ancians. 
 

AGOSTO 
 

Tres alumnas de Xàbia, finalistas en un concurso de tecnología en ... 
https://www.levante-emv.com/marina/2018/08/02/tres-alumnas-xabia-finalistas-
concurso/1751846.html 
Levante-EMV-1 ago. 2018 - ... tienen listas las maletas para viajar a San Francisco (California). 
Allí representan a Europa en la final mundial del Technovation Challenge. 
 
 

Dinapsis, de Hidraqua y Suez, impulsa 25 proyectos de innovación en ... 
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20180806/451237049233/dinapsis-de-
hidraqua-y-suez-impulsa-25-proyectos-de-innovacion-en-su-primer.html 
La Vanguardia-6 ago. 2018 - ... la participación en Technovation Challenge, un proyecto 
internacional ... cabo en la Comunitat Valenciana, por lo que Dinapsis, como centro ... 
 

Dinapsis, el centro tecnológico de Hidraqua y Suez, desarrolla 25 
proyectos de innovación en su primer año 
https://www.larazon.es/local/comunidad-valenciana/dinapsis-el-centro-tecnologico-de-
hidraqua-y-suez-desarrolla-25-proyectos-de-innovacion-en-su-primer-ano-CM19373717 
La Razon-6 ago. 2018- Este espacio ha recibido a más de 168 grupos interesados en su 
funcionamiento, ha celebrado 9 eventos abiertos a la ciudadanía y ha participado en 8 foros 
externos 
 

NUESTRAS “CAMPEONAS” TECHNOVATION'18 YA EN CASA LAS JUNIOR 
TRAEN “LA PLATA” 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6437996923533160448 
Tras increíbles cifras de participación en el 1er año en la CV, > 480 niñas (superior a la 
participación total de España en 2017) y llegando a la final regional… 
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El equipo del colegio María Inmaculada de Xàbia, entre los 6 mejores ... 
https://www.levante-emv.com/marina/2018/08/13/equipo-colegio-maria-inmaculada-
xabia/1755932.html 
Levante-EMV-13 ago. 2018 - Ha quedado entre los seis mejores equipos senior de todo el 
mundo en el concurso Technovation Challenge, en el que han participaron ... 
 

El proyecto de Xàbia 'Join us' cumple el sueño americano 
https://www.lasprovincias.es/marina/proyecto-xabia-join-20180814003145-ntvo.html 
Las Provincias-13 ago. 2018 - El equipo 'JoinUs' del Colegio María Inmaculada de Xàbia 
regresa a casa desde Silicon Valley, San Francisco, tras vivir la intensa experiencia de la final 
de los Technovation Challenge, un certamen que 
 

SEPTIEMBRE 
 
El Congreso de EEUU reconoce a tres alumnas de Xàbia por diseñar ... 
https://lamarinaplaza.com/2018/09/10/congreso-eeuu-reconoce-tres-alumnas-xabia-
disenar-app-contra-soledad-mayores/ 
La Marina Plaza. Noticias. Diario de la Marina Alta.-10 sept. 2018 - Technovation Challenge es 
un programa a nivel mundial de la empresa ... Adobe, Oracle, American Space Valencia o 
UN Women, entre otros. 
 

El Congreso de los Estados Unidos de América felicita al equipo JOIN ... 
https://www.levante-emv.com/marina/2018/09/12/congreso-estados-unidos-america-
felicita/1766797.html 
Levante-EMV-12 sept. 2018 - Technovation Challenge es un programa a nivel mundial de la 
empresa ... de Valencia y la Embajada Americana de Estados Unidos, Google,... 
 


