
Ceuta Open Future celebra su primer Open Day
Virtual el próximo jueves 8 de octubre

Los emprendedores que deseen participar pueden inscribirse
previamente  para acceder a su primera mentorización

La iniciativa Ceuta Open Future, promovida por la Ciudad Autónoma de Ceuta a través de
PROCESA  y Telefónica, organiza un Open Day Virtual el 8 de octubre de 10:00 a 12:30 para dar
a conocer la primera convocatoria del programa de aceleración de proyectos
emprendedores. Una oportunidad para que todos los interesados en participar conozcan
desde casa a los miembros del equipo que les acompañarán en El Ángulo.

Además de profundizar en las características de la convocatoria y en la metodología propia
de aceleración de la que podrán beneficiarse los emprendedores cuyos proyectos sean
seleccionados, la celebración del Open Day Virtual permite tener un primer contacto con la
red de mentores. Cumplimentando el formulario de asistencia, podrán solicitar esa sesión de
mentorización gratuita en el área que consideren de mayor interés para su proyecto antes de
inscribirse en el programa de aceleración

Para acceder a este encuentro con uno de los mentores, los emprendedores deberán
confirmar su asistencia antes de las 15:00 del 7 de octubre a través del formulario que
encontrarán en https://ceuta.openfuture.org/open-day-virtual-i/

Recordamos que el plazo de inscripción para la primera convocatoria del programa de
aceleración de startups de Ceuta Open Future finaliza el 14 de octubre. Hasta ese día, todos
los emprendedores que así lo deseen podrán presentar su proyecto innovador, de base
tecnológica, para formar parte de este programa de aceleración personalizado que les
permitirá dar a su empresa ese último impulso para consolidarse en el mercado y
establecerse en el tejido empresarial ceutí.

Toda la información sobre la convocatoria y el formulario de inscripción para participar se
encuentran disponibles en la página web de la iniciativa https://ceuta.openfuture.org/
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