
3ª edición 
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2015 en el LAVA







TEDxYouth@Valladolid es una iniciativa única en la Comunidad de Castilla y 
León que se organiza anualmente en Valladolid desde el 2013 por y para los 
niños y jóvenes de toda España, para dar visibilidad y voz a los que tengan algo 
extraordinario que compartir o mostrar, una idea, un proyecto o una pasión 
desbordante capaz de inspirar a los demás jóvenes, y por tanto merecedora de 
ser difundida. 

Se celebra siempre en fin de semana alrededor del Día Universal del Niño de 
Naciones Unidas (20 de Noviembre) en el LAVA (Laboratorio de las Artes de 
Valladolid), uniéndose así a otros 100 eventos en el mundo desde Nueva York a 
Sidney, de Nairobi a Valladolid, para juntos celebrar el talento de los más jóvenes. 
Los dos años que ya se ha celebrado ha desbordado su aforo (400 personas) y 
se está preparando ya su 3ª edición que será el 15 de Noviembre.



Son ellos, los jóvenes, los protagonistas absolutos dentro y fuera del 
escenario. Ellos son los ponentes que suben al escenario para, en formato de 
charlas cortas, compartir una idea, o lo que mejor saben hacer, o lo que les 
apasiona, con una audiencia que también son jóvenes en su mayoría. Sus 
intervenciones se graban, editan y suben a la red para ser difundidas 
mundialmente. 

Además el programa se completa con experiencias e innovaciones para que 
todos y también fuera del escenario se inspiren y aprendan, haciendo y 
experimentando. 

Todos viven una jornada llena de conocimiento, innovación, experiencias, 
conexiones y conversaciones extraordinarias.





Es una iniciativa privada y personal que se suma a la red mundial de eventos 
TEDx, eventos independientemente organizados bajo licencia TED 
(www.ted.com), que de manera voluntaria y sin remuneración alguna, buscan 
inspirar y mejorar la sociedad a través del conocimiento, las ideas, y las 
innovaciones, y se hacen por compromiso con la sociedad con el único fin de 
contribuir a nuestra comunidad. 

Su organizadora y licenciataria, Belén Viloria, también lo es desde el 2012 de 
TEDxValladolid y TEDxValladolidSalon (www.tedxvalladolid.com)

















Dos ediciones que han generado un total de con 24 
ideas sobre el escenario, y que están disponibles online 
gratuitamente, y hasta ahora 800 personas que ya han 
disfrutado de las jornadas en vivo y en directo.

Jornadas llenas además de experiencias e innovaciones 
como talleres con Makers, robótica e impresión 3D, 
talleres crafties, demostraciones de drones y artilugios, y 
participación en retos mundiales aportando sus ideas y 
sumándose al resto de países.





¿Quiénes pueden participar?

1.  Todos los niños y jóvenes que quieran conocer las ideas de los 

demás, conectar con otros chic@s inquietos y curiosos, y que 
tengan ganas de aprender, experimentar, sorprenderse y 
divertirse. (abierto a toda España)

2.  Como audiencia, todo el público que se quiera sumar a apoyar 
el talento de los más jóvenes. 

3.  Como ponentes, niños y jóvenes hasta 18 años incluidos de toda 
España, con nacionalidad española que hablen castellano.







¿Cómo pueden participar?

1.  Como ponentes, presentando su candidatura a través de 

la web siguiendo sus instrucciones,
     http://tedxyouthvalladolid.com/candidatos/

2.  Como audiencia,  pidiendo una entrada gratuita para 18         

años o menos a través del formulario en la web 
      http://tedxyouthvalladolid.com/pide-tu-entrada/




Y tú, ¿Cómo puedes apoyar a los jóvenes? 

1.  IDENTIFICANDO Y NOMINANDO a los jóvenes más 

inspiradores de tu entorno como candidatos.

2.  DIFUNDIENDO la iniciativa entre los jóvenes para que se 
sumen a esta red planetaria de gente joven con ideas, 
valores, y capaces de transformar el mundo







¿Quieres ser NOMINADOR? 

Seguro que en tu entorno conoces chic@s extraordinarios por lo que 
hacen, por sus ideas y proyectos geniales, sus pasiones desbordantes, o 
su capacidad de crear, que son fuente de conocimiento e inspiración para 
otros jóvenes.

No importa la temática: robótica, poesía, manualidades, diseño, ciencia 
programación, pintura, música, jardinería, cocina, baile, fotografía, deporte, 
teatro, matemáticas, biología …  Lo importante es sea inspirador para otros 
chic@s, que enseñen algo nuevo, o muestren a lo que se dedican y les 
hace sentirse felices.



¿Cómo NOMINAR para la nueva edición de 
TEDxYouth@Valladolid 2015?

Envíanos tu propuesta a hello@tedxyouthvalladolid.com hasta el 15 de 
Junio, y anímales a que presenten su candidatura (imprescindible ya que 
es necesaria la autorización de padres o tutores) a través de 
http://tedxyouthvalladolid.com/candidatos/

Como NOMINADOR el día del evento haremos algo especial para 
agradecerte tu ayuda y serás parte de la red de Nominadores que estamos 
tejiendo con la gente extraordinaria que apoya a los jóvenes









¡GRACIAS!





Visita nuestra web www.tedxyouthvalladolid.com
Síguenos en nuestras redes sociales FB (TEDxYouthValaldolid), TW 
(@TEDxYouthVLL), Instagram (TEDxYouthValladolid) 

Cualquier información adicional que quieras, no dudes en ponerte en 
contacto en hello@tedxyouthvalladolid.com o 
bviloria@discover-opencircle.com



