
 

 

¿Qué es el Legathon 2023? 

La Concejalía de Educación, Infancia, Juventud, Discapacidad, Convivencia y 
Cooperación del Ayuntamiento de Leganés, la asociación de estudiantes BEST-
UC3M y el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Desarrollo Sostenible de 
la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) coorganizan el Legathon 2023. 
Se trata de un evento en el que los participantes se reúnen durante un día para 
trabajar en grupo y desarrollar una idea innovadora de mejora real para la 
ciudad. El reto ha sido propuesto por el Ayuntamiento de Leganés y diseñado por 
BEST-UC3M y, aunque los participantes no lo conocerán hasta el mismo día del 
evento, la primera aproximación es la siguiente: 
 

"La Delegación de Discapacidad del Ayuntamiento de Leganés está buscando una 
fórmula para sensibilizar a la ciudadanía sobre las distintas discapacidades y 
cómo el entorno puede facilitar una forma de vida que potencie a las 
personas para vivir en igualdad de condiciones. Todas las solución al reto 
serán aceptadas, y se valorarán positivamente aquellas con cierto enfoque 
tecnológico o digital".  

¿Cuál es el objetivo? 

Los estudiantes trabajarán en grupos pequeños interdisciplinares y diversos, en un 
ambiente que invite al pensamiento creativo y potencie el desarrollo de ideas 
innovadoras. De esta manera, podrán desarrollar habilidades de 
comunicación, trabajo en equipo y resolución de problemas de forma 
interactiva y positiva.  

Además, conocerán de primera mano las entidades relacionadas con la 
discapacidad durante todo el desarrollo del Legathon, lo que les permitirá aprender 
y concienciarse sobre la vida diaria de las personas con discapacidad en el 
entorno de la ciudad. También estarán en contacto con las iniciativas de 
DeJóvenes, la UC3M y una asociación de estudiantes que pueden resultarles muy 
interesantes para su desarrollo académico y personal.  

El Ayuntamiento de Leganés se compromete a estudiar la viabilidad del 
propuesta ganadora para implantar el proyecto durante la Semana de la 
Discapacidad de Leganés, con la participación de todos los miembros del equipo 



ganador. Además, el equipo recibirá un lote de merchandising de Dejóvenes y 
regalos corporativos de la Universidad Carlos III de Madrid.  

Eventos del Legathon 2023 

Jornada de convivencia y formación 
Sábado 25 de febrero, de 10.30 a 14.30 h. 

Centro DeJóvenes: Plaza España, 1, Leganés. 
Orientada a que los participantes se conozcan, formen los equipos de la 
competición y se cree un ambiente cómodo y distendido para desarrollar 
las ideas. Durante esa jornada también se realiza una actividad para que 
adquieran el conocimiento necesario para poder enfrentarse al reto.  

Competición del Legathon 

Sábado 4 de marzo, de 10.00 a 18.30 h. 
Centro Cívico José Saramago: Avenida Mar Mediterrneo, 24, Leganés. 
La jornada se dedica a que los equipos desarrollen soluciones al reto 
propuesto, que se explica al principio del día. Habrá varios descansos con 
comida para los participantes. Al final, los equipos presentan su solución 
ante un jurado, y el resto participantes y organizadores para ser evaluados. 
El jurado, conformado por representantes de la Concejalía, la UC3M, BEST-
UC3M y las entidades de discapacidad de Leganés, anuncia el equipo 
ganador y los premios al final de la jornada.  

¿Quién puede participar? 

Los destinatarios del Legathon 2023 son jóvenes estudiantes entre 16 y 20 años 
que estudien o residan en Leganés, y con disponibilidad para acudir a las dos 
jornadas del Legathon. 
Se formarán seis equipos de cinco participantes, intentando que haya diversidad 
de formación y edad para dar lugar a soluciones transversales.  

¿Cómo inscribirse? 

La inscripción se realiza de manera individual a través del formulario en la web de 
DeJóvenes Leganés: http://www.dejovenesleganes.es/ 
La fecha máxima de inscripción es el 12 de febrero a las 23:59 h. Durante los días 
siguientes, los participantes recibirán un correo de la organización para confirmar 
su participación.  

Premios 

El Ayuntamiento de Leganés se compromete a implantar el proyecto ganador 

(siempre que sea viable) durante la semana de la discapacidad para que sea más 

visible. 

La Universidad Carlos III de Madrid ofrecerá unos regalos corporativos para el 

equipo ganador.   

https://www.bing.com/local?lid=YN6306x607388054119233637&id=YN6306x607388054119233637&q=Centro+Cvico+Jos+Saramago&name=Centro+Cvico+Jos+Saramago&cp=40.33626937866211%7e-3.771794080734253&ppois=40.33626937866211_-3.771794080734253_Centro+Cvico+Jos+Saramago
http://www.dejovenesleganes.es/

