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1.1 ¿QUÉ ES EL CIBTC?

El CIBTC es un evento multicultural, que supera el típico concepto de congreso tecnológico que se 
ha estado usando los últimos años, donde se reunían usuarios para simplemente recibir información 
sobre un determinado producto. Este Congreso irá más allá; no sólo se van a presentar innovaciones 
tecnológicas, nuevos desarrollos y charlas de altísimo nivel académico, también contará con una 
serie de talleres realizados por grandes expertos, que irán destinados a usuarios noveles y usuarios 
con gran especialización. 

El CIBTC cambiará el concepto tradicional de congreso y se enfocará en brindar información de 
una manera más moderna y activa, un concepto nuevo, del que hay pocas referencias a nivel 
nacional e incluso internacional, aunque es el concepto mayoritariamente desarrollado en los 
distintos congresos o meetup sobre Bitcoin y Blockchain efectuados a nivel mundial. 

Se trata de crear en el CDT (Palacio de congresos de Motril), -recinto perfectamente acondicionado-, 
una de las más importantes fiestas de la informática enfocada al mundo Blockchain y el futuro de 
la economía, así como la relación de los ciudadanos con ella; además de tocar varios aspectos 
culturales que acompañan al ecosistema Bitcoin. 

A todo esto, también se le sumará una serie de actividades como conferencias (de gran interés 
nacional e internacional), talleres de diverso tipo y algo muy atractivo para la gente joven y del 
sector, la presencia de grandes gurús de la informática. 

En el mismo recinto, se dispondrán zonas de exposición de algunos de los proyectos más punteros 
del sector, empresas internacionales que ya han lanzado su producto, algunos que estarán en fase 
pre-ICO y otras que vendrán a mostrar sus proyectos en fase Alpha o Beta para darse a conocer 
internacionalmente, a través de este CIBTC de Motril.

Vista general del C.D.T (Centro de Desarrollo turístico) de Motril



1.2 ¿QUÉ ES BITCOIN Y BLOCKCHAIN?

Hay muchas definiciones sobre qué es Bitcoin, en la web https://territoriobitcoin.com puedes 
encontrar algunas de ellas desde el punto de vista personal de nuestros usuarios. No obstante, 
Bitcoin es un protocolo de transferencia de valor vía Internet, que se usa como medio de pago en 
servicios y productos, tiene un valor que cambia en función de las leyes básicas del mercado (oferta 
y demanda). Motivado a su alcance global y el hecho de que permita a sus usuarios transferir valor 
con cierto anonimato ha hecho que crezca en su adopción en distintos sectores. Cada día son más 
los negocios y empresas que empiezan a utilizar esta divisa digital. 

El Blockchain es un libro contable distribuido en el que se basa la red Bitcoin. Todas las transacciones 
confirmadas se unen a la cadena de bloques. De esta manera el saldo que se refleja en tu wallet 
es verificado. 

Las transacciones que realizas también se verifican de esta manera, asegurando tanto el cobro 
como el pago. La integridad y el orden cronológico de la cadena de bloques se hacen cumplir 
con criptografía. Las transacciones en Bitcoin se realizan de forma directa, sin la necesidad de 
un intermediario. Al contrario de la mayoría de las divisas, Bitcoin no está respaldado por ningún 
gobierno ni depende de la confianza en ningún emisor central. 

Blockchain o cadena de bloques es una base de datos sólida, distribuida, inviolable y 
criptográficamente segura. La cadena de bloques solo guarda el código de encriptación de los 
documentos, y una vez guardado, queda grabado para siempre. El lugar perfecto para almacenar 
derechos de propiedad, credenciales, identidades (de objetos o personas) y acuerdos entre partes. 

Blockchain trabaja sobre redes de nodos que almacenan toda la información. Existen tres tipos 
básicos de redes:

·Redes privadas: formadas por nodos cautivos.
·Redes Semipúblicas: formadas por nodos controlados por profesionales independientes.
·Redes públicas: formadas por nodos independientes y esparcidos geográficamente.



1.3 ¿QUÉ SE PRETENDE CON EL CIBTC?

Las proyecciones son amplias y sencillas a la vez, pretendemos crear la mayor “feria tecnológica” 
que se haya intentado poner en práctica en la provincia de Granada y abrir el camino a una nueva 
forma de comunicación entre las personas, las cosas y la sociedad, ya que el futuro ya está y se 
llama Blockchain. 

Queremos dar a conocer una de las zonas de mayor proyección de España en materia turística 
e industrial, la Costa Tropical de Granada, con la ciudad de Motril como eje principal de este 
desarrollo. Una ciudad que se debería de convertir en el referente del progreso andaluz en pocos 
años, tras las grandes obras de infraestructura que se están llevando a cabo, como el cierre ya 
efectivo del cruce de tres autovías que conectan con las capitales de provincia de Andalucía oriental, 
Granada, Málaga y Almería, así como la ampliación del Puerto Comercial, Deportivo y pesquero, 
la terminación de la canalización del agua de una de las presas más importantes en dimensión de 
Europa, y diferentes proyectos privado de enorme calado, como la Marina Seca de Playa-Granada, 
que pueden hacer de esta ciudad el motor económico de la provincia de Granada. 

Se suele pensar equivocadamente, que un “informático” es una persona que se esconde detrás de 
un monitor convirtiéndose en un ente no sociable, concepto totalmente equivocado, pues como 
se ha demostrado en numerosas ocasiones, los “internautas” son muy participativos y activos en 
la mayoría de los ámbitos de la sociedad, como recientemente se ha demostrado en la fuerza de 
las redes sociales. 

En el caso de la comunidad “Blockchain” o del ecosistema Bitcoin, encontramos, sobre todo, 
una comunidad con altos niveles de cualificación, desarrolladores de máximo nivel, expertos en 
marketing, diseño gráfico, letrados, inversores y, además, gente sin estudios, poco cualificada, 
pero entusiasta de las nuevas tecnologías que se atreven a aprender y disfrutar de estos nuevos 
avances tecnológicos que están llevando a la sociedad actual a un nuevo nivel de desarrollo.



1.4 ¿POR QUÉ EN MOTRIL?

Como se ha comentado en el punto anterior, por ser la ciudad referencia de la provincia de 
Granada y futuro centro turístico e industrial de los próximos años, y porque dispone de los medios 
necesarios e infraestructuras para que se pueda realizar este proyecto. 

Pocas ciudades en España, incluyendo capitales de provincia, pueden dar disponibilidad de la 
infraestructura necesaria para este tipo de eventos, que se resumen en espacio para un mínimo 
de 300 a 500 participantes y amplio aparcamiento (Playa de Poniente), además de un recinto 
plenamente equipado en todos los sentidos, Salón de actos, recibidor, últimos medios tecnológicos, 
etc. 

El apoyo del Ayuntamiento de Motril es uno de los factores determinantes para el buen desenlace del 
evento, así como de las empresas punteras de las TI y del Blockchain, nacionales y multinacionales 
que trabajan en España y fuera de ella, que encontrarán un estupendo escaparate durante la 
celebración del CIBTC, a través de la zona dedicada exclusivamente a exposición de productos 
y novedades y posibilidad de explicar sus desarrollos más recientes en los talleres y conferencias 
programadas.



1.5 ¿CUÁNTAS PLAZAS?

La plaza de participantes se tiene que limitar, por cuestión de aforo este año, a un máximo de 500, 
aunque estimamos que el número de asistentes a los distintos eventos, superara ampliamente las 
5.000 personas, entre visitantes sin acreditación y curiosos interesados en las nuevas tecnologías. 

Se espera poder habilitar varios talleres de iniciación y uso de estas tecnologías, para que los 
visitantes puedan comprender y apreciar la importancia que blockchain está reportando a nuestra 
sociedad. 

1.6. ¿DÓNDE SE REALIZARÁ EL EVENTO?

El lugar de celebración de la CIBTC será en el C.D.T. Centro de Desarrollo Turístico de Motril. 

La ciudad de Motril se encuentra a poco más de media hora de la ciudad de Granada y a una hora 
y media de Málaga y Almería, y a 4 horas de Madrid, disponiendo de buenos accesos por carretera. 

La llegada a Motril puede ser por carretera, con aeropuerto cercano prácticamente a una hora 
desde Granada, Málaga y Almería, habiendo vuelos diarios desde casi todos los aeropuertos de 
España y Europa a las ciudades de Málaga, Granada y Almería. 

Se dispone de Helipuerto, para el traslado de aquellos participantes que lo deseen, con servicio de 
Taxi aéreo, para recogida y traslado a los aeropuertos.



1.7 ¿CUÁNDO SE VA A HACER?

La fecha idónea es entre el 09 y el 10 de Marzo de 2018, aprovechando el buen tiempo de la Costa 
Tropical de Granada, la temporada baja hotelera para conseguir buenos precios en la estancia, con 
una temperatura por esas fechas perfecta, que resalta el buen tiempo en la Costa Tropical, y con 
una climatología benigna para esas fechas, que favorecerán diferentes actividades lúdicas que se 
pueden realizar durante ese fin de semana, como subir a esquiar a Sierra Nevada y disfrutar de la 
Playa de Motril en el mismo día. 

2. CARACTERÍSTICAS



2.1. EL CIBTC

El recinto del CIBTC acogerá en su salón principal a las más importantes conferencias realizadas 
en España sobre el Blockchain y el ecosistema Bitcoin, en un salón principal con capacidad para 
450 personas, totalmente equipado con los últimos avances en presentación digital de proyectos.

Además, en el piso superior, se incluyen varias salas de usos múltiples, que se usarán para las 
charlas coloquio, talleres y presentación específica de algunos de los proyectos que llegarán a la 
ciudad de Motril, salas éstas, que se podrán amoldar como zona de conferencias, de aprendizaje y 
de demostraciones de los partners tecnológicos que van a participar. 

2.2 LA EXPOSICIÓN TECNOLÓGICA

La exposición tecnológica, en la que van a participar algunas de las marcas mundiales más punteras 
en tecnología del mundo. 

Presentarán algunos de sus productos marcas de reconocido prestigio y proyectos de gran impacto 
tanto mediático como efectivo en el mundo de internet y en el desarrollo de Blockchain. 

Empresas del sector dedicadas a la minería de datos, creación de wallet, Fintech, software de 
desarrollo de plataformas Ethereum y NEM. 

2.3 ACTIVIDADES ALTERNATIVAS

Se están preparando distintas actividades para los días del CIBTC, que, sin duda, ayudarán a darle 
un mayor realce y participación ciudadana. 

Al disponer de fechas con temperaturas livianas en la costa y frías en la Sierra Nevada, se propondrán 
actividades con Forfait de un (1) día para disfrutar de este hermoso lugar, visitas guiadas nocturnas 
a la Alhambra, catas del Ron Pálido de Motril y degustaciones de la riquísima gastronomía de la 
Costa Tropical.



2.4 CARACTERISTICAS GENERALES DEL RECINTO



3. DIFUSIÓN DEL CIBTC 2018

El CIBTC posee página web oficial del evento (cibtc.es) y una amplia presencia en todas las 
redes sociales como Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, además de amplia cobertura por 
diferentes medios digitales partners del evento: TerritorioBitcoin, MotrilDigital, CrowdEmprende, 
WomanTech, UniversoFintech y EspacioBit (para Latinoamérica), e inclusive Televisión a través 
de TeleMotril RTVM, que dará cobertura local necesaria, así como del uso de una pantalla de 
proyección gigante ubicada en la plaza de la coronación para la retransmisión de algunos eventos 
que puedan ser interesantes.

Todo el evento será retransmitido en directo, por streaming a través de un canal propio en 
YouTube.com.

Aunado a todo lo anterior, ya contamos con el apoyo de varios medios de comunicación y foros 
nacionales e internacionales especializados en este tipo de eventos, que nos brindarán una amplia 
cobertura informativa y la visita presencial de muchos de sus colaboradores.

Aunque aún no está cerrado, esperamos la presentación de varios productos tecnológicos de gran 
impacto mundial y económico, que van a salir en fechas cercanas al evento, que las empresas 
participantes querrán relanzar aprovechando el impacto mediático del CIBTC.


