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Contracts de RSK lanza un 
Fondo de USD 200.000 para 
desarrolladores 
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Gibraltar, 1 de diciembre de 2019

IOV Labs anunció el lanzamiento del Programa de subvenciones 
de RSK, un fondo de USD 200.000 para desarrolladores 
dedicados a la construcción de proyectos en la plataforma 
smart contracts de RSK. RSK es una cadena lateral de red de 
Bitcoin que permite la creación de Dapps que se ejecutan en 
BTC.

El equipo de RSK recientemente publicó en el blog el anuncio del 
fondo y el detalle de las ventajas de construir en la red, incluidas 
una mejora de seguridad, compatibilidad con Ethereum e 
integración con el mercado de blockchain como servicio Azure 
de Microsoft. La subvención de USD $200.000 se distribuirá 
entre los proyectos caso por caso. 

El sitio del programa sugiere tipos de presentaciones 
específicos, como una wallet en el navegador para DApps, una 
cadena de herramientas de compilación e implementación de 
smart contracts, una herramienta de scaffolding para "starter 
project" (proyecto inicial) o un nuevo RSKIP con una 
implementación. Sin embargo, los desarrolladores pueden enviar 
todas sus ideas originales que respalden el ecosistema Bitcoin y 
RSK. 

El anuncio se produce después de LaBITconf, la conferencia 
blockchain más influyente de América Latina, en la cual IOV 
Labs desarrolló un enfoque estratégico en Finanzas 
descentralizadas durante 2020, junto con otro anuncio 
importante respecto de un protocolo de moneda estable 
respaldado por Bitcoin Money on Chain, así como un cliente 
móvil para Lumino, llamado Lumino Light, que permitirá la 

El fondo proporcionará apoyo financiero para proyectos desarrollados utilizando la cadena lateral de RSK Bitcoin.
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integración móvil para monedas estables y soluciones DeFi en 
RSK. 

Ruben Altman, Directo de Adopción en IOV Labs, comentó "El 
Programa de subvenciones se inició para dar apoyo a proyectos 
interesantes, impulsar la adopción y fomentar la comunidad con 
desarrolladores que entienden la propuesta de valor 
revolucionaria de los smart contracts para Bitcoin, que aportará 
su punto de vista en la comunidad RSK. Esperamos el momento 
de conectarnos con los postulantes". 

Los desarrolladores pueden inscribirse en el sitio web 
http://grants.rsk.co/. El programa de inscripción estará vigente 
desde el 1° de diciembre de 2019 al 1° de diciembre de 2020.
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Acerca de IOV Labs  

IOVLabs es una organización orientada a objetivos y centrada en el desarrollo de las plataformas 
necesarias para crear un nuevo sistema financiero basado en blockchain que permitirá la inclusión 
financiera mundial y cerrará la brecha entre estas tecnologías incipientes y su adopción masiva. En la 
actualidad, la organización desarrolla las implementaciones más populares de las plataformas RSK 
Smart Contract Network y RIF OS. 

RSK ofrece contratos inteligentes para Bitcoin, posibilitando aplicaciones descentralizadas en la 
blockchain más segura del mundo. 
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