
 

©HACKEA POR UNA CAUSA por INHAUZ LLC 2017 

 

REGLAS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA EL 

HACKATHON 

EVENTO 

El evento Hackea por una Causa es un hackathon o maratón de programación enfocado a resolver retos y 

oportunidades de organizaciones sin fines de lucro, comunidades desventajadas y causas filantrópicas.  El 

evento es organizado por INHAUZ LLC, en colaboración de la Comunidad de Colaboración e Innovación 

Social de la Fundación del Banco Popular y otros colaboradores y patrocinadores.  El evento es propiedad 

intelectual de INHAUZ LLC y ningún material debe ser reproducido sin autorización escrita. 

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 

El evento se llevará a cabo en el edificio de la Fundación Banco Popular de Puerto Rico, localizado en la 

Ave. Ponce de Leon #160 equina calle Quisqueya, Hato Rey Puerto Rico del sábado, 1 de abril del 2017 

al domingo, 2 de abril del 2017.  

HORARIO 

El lugar del evento se abrirá a los Participantes a las 9:00 a.m. del 1ero de abril el 2017. El concurso dará 

inicio oficialmente a las 10:00 a.m. el 1ero de abril de 2017.  Los Participantes tienen tiempo de entregar 

su aplicación hasta las 12 del medio día del 2ndo de abril del 2017. Para participar para premios, los 

participantes deben publicar su código en el enlace del repositorio GitHub antes de culminado el tiempo 

oficial.  Después del vencimiento del plazo, no se recibirá ninguna aplicación ni proyecto y ser evaluado. 

COSTOS 

No hay ningún costo asociado con la participación en el concurso.  Se proveerá alimentación y bebidas 

sin costo durante el evento -únicamente para los participantes debidamente registrados.  El 

estacionamiento oficial para participantes será subsidiado pero deben presentar el boleto de 

estacionamiento al momento del registro para poder ser ponchado y validado oficialmente. 

REQUISITOS TÉCNICOS 

Los participantes deben traer sus computadoras portátiles, de escritorio, monitores, rabizas con conectores 

múltiples, y cualquier otro equipo que haga falta para el desarrollo exitoso de su proyecto. El internet será 

provisto por el organizador; favor asegurarse que el modem sirva para poder conectarse. 

ELIGIBILIDAD 

Cualquier persona mayor de edad puede participar del hackathon luego que firme las reglas oficiales y los 

relevos pertinentes.  Todas las edades y niveles de destreza son bienvenidos a participar.  No tienes que 

ser programador para participar.  Si eres menor de dieciocho años, debes tener un permiso firmado de tus 

padres para poder participar y que ellos firmen las reglas y regulaciones oficiales del evento.  Miembros 

del comité organizador o compañías que otorguen premios no pueden participar por premios en el 

hackathon; aunque pueden asistir como mentores en el proceso creativo y de desarrollo.       
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PLATAFORMAS Y LENGUAJES 

El grupo tiene total libertad en cuanto al uso de tecnologías y plataformas (web, escritorio o aplicación 

móvil); como así también la elección del lenguaje de programación a utilizar.  Se fomentará el uso de 

tecnología abierta “open source”. Los participantes podrán crear aplicaciones solamente con tecnologías, 

datos y propiedad intelectual para los cuales posean permiso de uso. No será permitido participar con 

aplicaciones que contengan contenido protegido por secreto comercial o sujeto a propiedad intelectual de 

terceros, incluyendo derechos a la privacidad y publicidad, a menos que se tenga propiedad de los mismos 

o un permiso explícito del autor para su uso, publicación y traspaso a los organizadores del evento según 

las reglas definidas en este documento. Cualquier participante que incumpla esta disposición será 

descalificado del evento. Como excepción a esta regla se insta a los participantes a utilizar servicios de 

terceros, librerías, interfaces, proyectos de software libre y “frameworks” catalogados abiertos y para uso 

y disfrute de cualquier programador y organización. 

EQUIPOS 

Puedes venir con tu equipo formado. Si no tiene equipo, lo puede formar el mismo día del evento; habrá 

una ronda de formación de equipos antes de comenzar la competencia. Los miembros del equipo tendrán 

que designar un líder, siendo este el responsable de todas las comunicaciones. Los equipos deberán estar 

conformados por 2 (dos) personas como mínimo y 5 (cinco) como máximo.  Por lo menos 1 (un) 

integrante del equipo debe ser programador.  Los miembros de cada equipo podrán realizar diferentes 

tareas inherentes al desarrollo y diseño. El proyecto debe ser publicado en el repositorio GitHub previo a 

la culminación del tiempo oficial para ser evaluado por los jueces técnicos. En la presentación del 

proyecto, los equipos tendrán cinco (5) minutos para contar al público sobre el trabajo realizado (la 

presentación será puntuada). El jurado pretende ver un prototipo funcional.  Aún si los productos finales 

no son 100% funcionales, estos deben poder realizar las tareas a un nivel razonable, dando por entendido 

que una persona aún sin conocimiento técnico pueda evaluar el producto en su totalidad. Todas las 

aplicaciones deben contener las instrucciones necesarias para su compilación, instalación y ejecución con 

la finalidad de poder verificar y ser juzgados al final de la competencia. 

DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todo el código producido durante el concurso por los participantes del grupo será propiedad del grupo. El 

grupo se hace responsable de determinar los derechos de autor dentro del grupo y los organizadores no se 

hacen responsable de la determinación que acate el grupo.  El espíritu del concurso es producir código 

práctico y abierto que pueda ser licenciado a futuro a las organizaciones sin fin de lucro para mejor 

impactar a sus causas. El grupo se reservará el derecho de comercializar su código a otras corporaciones 

con fin de lucro dentro y fuera de Puerto Rico.  Al participar en el evento y recibir un premio, el 

participante y grupo se compromete y garantiza que el código de dicha aplicación que reciba premio será 

compartido con las organizaciones sin fines de lucro participantes del evento libre de costo. 

MÉTODO DE EVALUACIÓN 

Un jurado técnico de 5 a 7 representantes evaluará los proyectos oficiales sometidos por los participantes.  

Un equipo solo puede publicar una solución para competir por premios.  Todo código de proyecto debe 

estar publicado en el repositorio GitHub para ser evaluado por los jueces ante del medio día del 2 de abril 
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del 2017 o acabado el tiempo oficial determinado por el organizdor.  Los criterios de evaluación son los 

siguientes: 

(i) originalidad/creatividad/innovación (20%); 

(ii) impacto social directo a causa o comunidad (25%); 

(iii) oportunidad para que otras organizaciones se beneficien de la tecnología (10%); 

(iv) calidad de presentación en tarima (15%)  

(v) funcionalidad y operatividad: ¿Cuan terminado está el prototipo funcional? (30%). 

Los proyectos que logren la mayor puntuación, resultaran ganadores y elegibles para premios. Las 

decisiones del jurado serán finales.  En caso a empate, el jurado determinara ganador o premio 

compartido determinando los méritos de ambos proyectos. El jurado deliberara aproximadamente a las 

3:00pm el sábado 2 de abril,  una vez culminada las presentaciones de los competidores.  Todo líder de 

equipo o representante debe estar físicamente en el edificio de la Fundación Banco Popular durante la 

deliberación de los jueces y ceremonia de premiación o su participación puede ser descalificada.   

PREMIOS 

Los premios oficiales serán anunciados el 1ro de abril del 2017 en la orientación de bienvenida del 

evento.  Se ha comprometido una cantidad de $10,000.00 en dólares estadounidenses como subvención en 

innovación social a ser distribuida entre los equipos ganadores y otorgada directamente por la Fundación 

del Banco Popular a los equipos ganadores.  Los participantes en equipos ganadores serán responsables de 

cualquier impuesto estatal y federal correspondiente al premio metálico. El certificado de ganador será 

entregado el día 2 de abril del 2017 pero los premios metálicos serán entregados un mes luego del evento 

a los integrantes de los grupos ganadores y luego que hayan completado el prototipo presentado.  Se 

espera que los ganadores perfeccionen su prototipo presentado y que se reúnan por lo menos una vez con 

la organización sin fin de lucro que lanzo el reto.  El pago se hará en formato de cheque y entregado en la 

ceremonia de premiación oficial el viernes, 28 de abril del 2017. 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

Se descalificara de manera inmediata a cualquier participante que viole los siguientes estatutos: 

• Abuso verbal o físico a cualquier participante, jurado o miembro del comité organizador; 

comportamiento de bullying u hostigamiento físico, sexual o verbal de cualquier tipo. 

• Tratar de interferir con el proceso de entrada oficial de proyectos o intentar irrumpir con la sana 

competencia del evento, el repositorio Github, la página web del evento o redes sociales. 

• La entrada de proyecto viola derechos de autor de terceros o propiedad intelectual de otro. 

• Uso de drogas ilegales en los predios del evento o comportamiento obsceno durante evento. 

• Entrada de neveritas. 

• Luego de las 6:00 pm del sábado 1 de abril, tener y mostrar la identificación provista por los 

organizadores del evento por motivos de seguridad.  

• Daño de propiedad de edificio de la Fundacion del Banco Popular o compañeros participantes. 
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ACEPTACION 

POR ESTE MEDIO, YO ACEPTO LAS REGLAS Y CONDICIONES EXPUESTAS HOY 1ERO DE 

ABRIL DEL 2017. 

NOMBRE________________________    FIRMA_________________________ 


