
 
FACIENDO CIUDÁ 

 

 
 

Formulario de solicitud de ayudas económicas dirigidas a financiar proyectos sociales 
 
 
Datos del solicitante: 
 
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN EL EJE 
ASTURIAS 

N.I.F. G74394735 

 
REPRESENTANTE LEGAL: Daniel Santigosa Rodriguez  DIRECCIÓN Y TELÉFONO A EFECTOS DE 

NOTIFICACIÓN: Foncalada nº7 5ºD 33002 Oviedo, 
Asturias TLF 660617960 

 
Objeto de la solicitud: 
 

1. Título del proyecto: 
 

INDIE CACHOPO ADWARDS 
 

2. Descripción de los objetivos del proyecto: ¿Qué va a mejorar/aportar? ¿Por qué hay que hacer 
este proyecto?: 
 

Indie Cachopo Awards forma parte de la iniciativa “Indie Dev Day” e “Indie Developer Burguer Adwars”, 
nacidas en Barcelona de la mano de la Asociación hermanada con el EJE, ICOA y la asociación Burguer 
Developer Central. En la pasada edición del Indie Dev Day que se celebró en Barcelona con la colaboración 
del Ayuntamiento, se reunieron a más de 1200 asistentes y 42 estudios de desarrollo de videojuegos. 
 
Éste proyecto traerá Oviedo gran cantidad de interesados por los videojuegos y el desarrollo, ademas de 
profesionales relevantes de otras partes de España que podrán compartir sus experiencias y dotar al 
proyecto mas relevancia por el talento que se atraerá a nuestra ciudad. 
 
El movimiento indie, aplicado a la industria del videojuego hace referencia a los estudios formados por 
jóvenes desarrolladores que no forman parte de grandes empresas multinacionales y tratan de lanzar al 
mercado los videojuegos que ellos mismos desarrollan en pequeños estudios y agrupaciones. 
 
Otros eventos locales como CometCon en Oviedo o el FIMP en Gijón han demostrado que en Asturias 
existe un tejido potente de estudios regionales, así como una demanda elevada en las provincias cercanas 
de jóvenes desarrolladores que necesitan encontrar inversores y para ello un escaparate donde visibilizarse. 
 
Por todo ello los objetivos del proyecto son: 
 
1. Crear una feria a nivel regional referente en el sector 

2. Implicar a diferentes asociaciones nacionales y locales para la promoción del proyecto, creando 
tejido asociativo 

3. Potenciar el sector tecnológico industrial 



4. Potenciar la visibilización del sector del desarrollo indie como una industria incipiente 
5. Desestigmatizar el sector indie como “juegos de poca calidad” 
6. Fomentar el encuentro juvenil y empresarial con brain storming y networking 

 
 

Mejoras y aporte 
 
Este proyecto mejoraría y aportaría 
 
1. El conocimiento y visualización del sector 
2.El trabajo en equipo  
3.La inclusión de los estudios locales como empresas pujantes 
4.Visibilización de jóvenes emprendedores 
 
 
 
3. Colectivo de atención: 
 
Jóvenes emprendedores e interesados en los videojuegos y su desarrollo 
 
 
4. Presupuesto total del programa y cuantía solicitada: 
 
Presupuesto total estimado 4500 euros 
 
Presupuesto solicitado 3000 euros 
 
Viajes y alojamientos de estudios invitados 1000 
Alquiler de mesas, sillas, e infraestructura 500 
Seguridad y limpieza 500 
Servicios de Internet 500 
Empresa organizadora de eventos (coord y personal.) 2000 
Premios 500  
TOTAL 4500 euros 
 
 
 
 
5. Otras ayudas o subvenciones que, en su caso, se hubieran percibido de cualesquiera otros entes, 
públicos o privados, para financiar el proyecto, así como su importe: 
 
Dado que realizar el proyecto no será posible sin esta aportación por el momento no hay más financiación 
que la ya señalada. En caso de lograr que se llevara adelante se buscaría lograr e implicar a diferentes 
empresas e instituciones, comunicando en todo momento las cuantías, el origen y el destino del importe 
obtenido. 
 
 

7. ¿Cómo oísteis hablar del programa Faciendo Ciudá? 
 
Mediante el Facebook de los Concejales de Somos en Oviedo 
 
 
En Oviedo, a      30       de     Noviembre           de 2018, 
  
 
 Fdo.: 
 
 
 
 
Daniel Santigosa 


