
 

 

TrasTEA es la Feria de Tecnología y Autismo de Federación Autismo Madrid. Este evento único en la 
Comunidad de Madrid tiene como objetivo generar un espacio de encuentro entre personas expertas y usuarias, 
para analizar y conocer de primera mano las aplicaciones y dispositivos existentes en el mercado, destinadas al 
público TEA. Además, pretende ser un lugar para: 

 
 Compartir ideas y dar a conocer herramientas y materiales. 
 Generar redes de conocimiento e intercambio de temas de actualidad relacionadas con las TIC y el 

TEA. 
 Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias. 

PRIMERO.- LUGAR, FECHAS DE CELEBRACIÓN Y HORARIO. 
 

Esta III edición de la Feria de Tecnología y Autismo TrasTEA se realizará de forma telemática en un entorno 
virtual que contará con tres espacios principales: 

 
 Pabellón de stands 
 Sala de exposiciones 
 Auditorio de conferencias 
 

TrasTEA tendrá lugar los días 24 y 25 de noviembre* en horario de 10 a 20:00h (hora española) y la 
inscripción como público será gratuita. 

 

SEGUNDO.- MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN. 
 

La participación en TrasTEA 2021 puede llevarse a cabo a través de dos modalidades no excluyentes: 
mediante un stand virtual o mediante un póster. En ambos casos el proceso de selección de candidaturas se 
dividirá en dos fases: 

 
- Fase 1. Preselección: los candidatos cumplimentarán un formulario previo a través de la web que 

será valorado por el comité asesor de TrasTEA 2021. 
- Fase 2. Selección final: aquellas candidaturas que hayan pasado la fase de preselección deberán 

remitir los documentos especificados más adelante. 
 

Para cumplimentar el formulario de preselección los candidatos deberán acceder a: 
https://autismomadrid.es/trastea/inscripcion-trastea/ 

 
- Modalidad 1. Expositor: los stands están pensados para mostrar herramientas o aplicaciones y que 

el público pueda ver demostraciones en directo y obtener información sobre ellos de primera mano. 
La participación como expositor en stand implica la asistencia durante los dos días que durará la III 
edición de TrasTEA. 

 
*la fecha en la que se celebrara la Feria puede estar sujeta a modificaciones 



 

 

 
- Modalidad 2. Póster: los pósteres deberán estar dedicados a cualquier tema de actualidad 

relacionado con las TIC y el Trastorno del Espectro del Autismo. Por ejemplo: experiencias prácticas, 
investigaciones, estudios, nuevas herramientas, buenas prácticas… Al tratarse de una feria en formato 
virtual los pósteres participantes se ubicarán en el espacio denominado “Sala de Exposiciones” y 
serán accesibles para todo el público asistente. 

 

TERCERO.- REQUISITOS DE ADMISIÓN Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS. 
 
 La decisión sobre la admisión en TrasTEA será tomada por un comité asesor formado por miembros de 

las entidades de Autismo Madrid, profesionales del sector y del ámbito académico. 
 

Los candidatos tendrán que superar la fase de preselección para poder participar en la feria. Para ello 
deberán cumplimentar el formulario de preselección que se encuentra en la web de Autismo Madrid: 
https://autismomadrid.es/trastea/inscripcion-trastea/  

 
Una vez pasado el plazo de preselección, el comité asesor valorará todas las candidaturas recibidas y 

procederá a la selección final que será comunicada a los candidatos con fecha límite 8 de octubre de 2021. 
 
Los candidatos admitidos deberán remitir la documentación solicitada (y reflejada en apartados 

posteriores de este documento) al mail trastea@autismomadrid.es hasta el día indicado por la organización 
de la Feria. Aquellas candidaturas que remitan la documentación fuera de fecha podrán no ser tenidas en cuenta, 
quedando su plaza vacante para otras candidaturas que, aún superando la fase de preselección fueron 
desestimadas por razones de aforo. 

 

CUARTO.- RESPONSABILIDADES DE LOS EXPOSITORES: STAND. 
 

 Los expositores que, habiendo cumplimentado el formulario de preselección resulten seleccionados 
para participar en TrasTEA 2021, se comprometen a remitir a la dirección de correo 
trastea@autismomadrid.es los siguientes materiales: 

 
- Vídeo de máximo 3’ sobre su producto. 
- Dossier de producto, enlace web, folletos o cualquier documento corporativo que 

consideren de interés para presentar en su stand. 
- Logo de su empresa en alta resolución para incluir en los materiales de promoción de 

TrasTEA 2021, así como en el entorno virtual de la feria. 
- Ficha de participación cumplimentada. 

 
 Los expositores se responsabilizarán del estado de los materiales enviados. 
 Los expositores se comprometen a estar disponibles para interactuar en directo con el público 

asistente a la Feria.  



 

 

 Los expositores se comprometen a realizar dos directos de media hora cada uno, según horario y día 
fijado previamente en el programa de la feria, para publicitar su producto. Para su correcta difusión 
será necesario que los expositores faciliten el título/s que llevarán dichos directos. 

 En ningún caso podrá llevarse a cabo la venta directa durante la feria, pero no hay inconveniente en 
dar descuentos para compras futuras o alguna ficha de compromiso de compra. 

 Los expositores se comprometen a donar varias licencias o pruebas gratuitas a determinar, para 
sortear entre el público asistente. 

 Cada expositor se compromete a facilitar material divulgativo sobre su app/sistema que el público 
podrá descargar a modo de “mochila virtual” del evento.   

QUINTO.- RESPONSABILIDADES DE LOS EXPOSITORES: PÓSTERS. 
 

 Los participantes que, habiendo cumplimentado el formulario de preselección resulten seleccionados 
para participar en TrasTEA 2021, se comprometen a remitir a la dirección de correo: 
trastea@autismomadrid.es los siguientes materiales/documentos: 

 
- Poster en .pdf en color o blanco y negro y con los textos en castellano. 
- Ficha de participación cumplimentada. 
- Con carácter optativo y como complemento a lo reflejado en el póster, se pueden remitir 

documentos o vídeos (de no más de un minuto y medio) explicativos. Estos aspectos se 
concretarán, en su momento, con la organización de la Feria.  

 
 Los participantes se responsabilizarán del estado de los materiales enviados. 
 El envío de un póster no implica su participación en la Feria TrasTEA. El Comité seleccionador de la 

Feria se encargará de elegir los pósteres que, finalmente, se expondrán en la Feria en función del 
número recibido. Se informará de todas las cuestiones por correo electrónico 

 Los participantes, al realizar el envío del póster, dan su autorización para que pueda ser descargado 
por el público a través de la plataforma virtual de la feria. 

ANEXO: SOBRE EL RECINTO FERIAL VIRTUAL 
 

La III edición de TrasTEA se desarrollará en un entorno virtual que recreará las características, espacios y 
funciones de un evento real. Los expositores tendrán la posibilidad de crear un avatar con el que podrán 
interactuar con otros expositores, gestionar su stand y discurrir por la feria, visitando también la sala de 
exposiciones donde se encontrarán los pósteres o el auditorio de conferencias. 
 
Los stands funcionarán como lo hacen en un entorno real y contarán con elementos como: 
 

- Soportes audiovisuales para reproducir vídeos promocionales. 
- Posibilidad de descarga de documentos y materiales en diferentes formatos. 
- Paredes, roll-ups, displays u otros soportes publicitarios donde incluir logos. 

 
* Participar en la convocatoria supone la aceptación total de estas bases. 


