
En pocas palabras
El 16 de Mayo se va a celebrar en la Universidad 
de Deusto un concurso pionero en el sector le-
gal y tecnológico; el primer Hackathon en España 
para este sector. En este concurso competirán por 
crear la mejor aplicación web o móvil los distin-
tos equipos partcipantes, que estarán formados 
por desarrolladores, diseñadores, marketeros y 
abogados. 

¿Qué Es un HackatHon?
Es un concurso, su nombre viene de hacker y mara-
tón, donde se compite por crear de forma colabora-
tiva un mismo espacio y en un corto lapso de tiempo 
una app para el sector. Los equipos participantes son 
multidisplinares y, por vez primera, habrá abogados.

prEmios y Jurado
El Jurado que repartirá los premios está compuesto 
por caras conocidas de ambos sectores; Xavier Ál-
varez, Carlos Guerrero, David Maeztu, Miguel Lobón, 
Luis Gonsalvez, Jorge Campanillas y Unai Camargo.

Los premios principales que van a otorgar son 3:
 Mejor Diseño:  1.000€
 Mejor Aplicación:  1.200€
 Premio Terminis:  valorado en 750€

¿cuál Es propósito dE EstE EvEnto? 
El objetivo principal es generar relaciones entre in-
dustrias muy diferentes, industrias que hasta hoy se 
han dado la espalda. Tiene un carácter bidireccional: 
descubrir a las empresas tecnológicas el sector legal, 
en el que a penas se ha desarrollado nada; e impulsar 
la incorporación de tecnología en los despachos de 
abogados.

¿Qué sE va a Encontrar El 
asistEntE El 16 dE mayo? 
Quien se acerqué al LHB podrá hacerlo, al menos, 2 
maneras: como concursante y como asistente al ciclo 
de charlas.

Como concursante, como miembro de un equipo, com-
pitiendo por creer la mejor aplicación para el sector le-
gal (los plazos de inscripción ya están abiertos). 
Pero el legalhackathon es bastante más que un con-
curso. El público asistirá a una serie de animadas dis-
cusiones entre abogados especialistas y protagonistas 
del mundo del emprendimiento, de la industria cultural, 
tecnológica, audiovisual y del entretenimiento.  Serán 
temas recurrentes el emprendimiento (también en el 
sector legal), del papel del abogado en los procesos 
creativos de las distintas industrias, de los problemas 
jurídicos más recurrentes en las industrias innovadoras; 
entre otros muchos temas.
Y además los asistentes podrán probar productos. 
Empresas del sector legal como Wolters Kluwer, Lex-
tools, Signaturit, Testamenta y Terminis exhibirán sus 
productos avanzados.

patrocinios
Con el patrocinio destacado de Wolters Kluwer, em-
presa líder en divulgación jurídica; Lawesome, firma 
especializada en operaciones mercantiles y start-ups; 
BSstart-up, del Banco Sabadell, el Banco de los em-
prendedores; Terminis, start-up del sector legal; y el 
Colegio de Abogados de Bizkaia.
Colaboran Lextools, empresa que presta soporte tec-
nológico a los despachos; Grupo Eurotax, abogados 
especialistas en derecho del entretenimiento; Legalitas 
Lab, novedosa incubadora de start-ups para el sector 
legal, Audens Abogados, la plataforma digital Eventos 
Jurídicos, EuskalValley, Meneo y BufaloProdukzioak

¿Habrá más EdicionEs?
El Legal Hackathon nace con la decidida vocación de 
convertirse cada año en una referencia obligada en el 
sector legal.

+ info
 www.legalhackathon.es
 @legalhackathon
 www.facebook.com/LegalHackathon
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ILUSTRE COLEGIO DE
ABOGADOS DEL

SEÑORÍO DE VIZCAYA

BIZKAIA JAURERRIKO 
ABOKATUEN BAZKUN 
OHORETSUA 



programa lEgal HackatHon
sábado 16 dE mayo En la univErsidad dE dEusto

cHarlas
10:20 Presentación

10:30 - 11:00 ‘Abogado, ¿eres vitamina o eres 
antibiótico?’

Xabier Álvarez  
Socio Lawesome

Carlos Polo 
CEO Perpetuall

11:05 - 11:30 ‘Los drones vuelan rápido, la ley no 
tanto’

David Mayoral  
CEO Erle Robotics

GoFlyVideo

11:35 - 12:05 ‘El video juego; una diversión muy legal’

Eneko Delgado  
Abogado Audens

Mikel Cearsolo 
Business Manager Pulsar Concept

12:10 - 12:40 ‘Nuevas fórmulas de comercializar la 
música’

Maitane Valdecantos  
Abogada Grupo Eurotax

Álvaro Díez 
Promotor musical

12:45 - 13:05 ‘Tecnología y cambio de modelo en el 
sector legal’

Unai Camargo 
Socio de Tucho

13:10 - 13:35 ‘Emprender en el sector legal’ Luis Gonsalbez 
CEO Terminis

13:40 - 14:20
Mesa redonda Banco Sabadell. BStart-
up presenta a 2 start-ups del sector 
legal.

Javier Martínez 
CTO Signaturit

Carles Argemí  
CEO Testamenta

14:25 - 14:35 Presentación del Legálitas Lab David Maeztu 
Director Legálitas Lab 

14:35 Cierre

Jornada
9:30 Presentación de Equipos

9:45 - 19:00 Concurso Desarrollo de las apps por parte de los 
equipos.

10:00 - 14:30 Exhibición de productos Terminis, Testamenta, Signaturit

10:00 Arranca el hackathon 8 equipos compitiendo por crear la 
mejor app web o móvil.

10:30 Comienzo de las charlas

14:35 Final de las charlas
Cambios tecnológicos, emprendimiento, retos 
del sector, problemáticas jurídicas de la era 
tecnológica serán algunas de las temáticas.

19.00 Presentación de app Defensa de los proyectos. 7 min de pitch 
por equipo.

20:20 Entrega de premios Tras la deliberación del Jurado.


