Términos y condiciones de la Hack- In
•
•
•
•
•

La participación a este evento no tiene costo.
Puede participar estudiantes y profesionales mayores de edad residente en Colombia.
La participación se realizará por grupos conformados por 4 o 5 personas. Se debe realizar
el registro del grupo y diligenciar los datos de cada uno de los participantes.
La Hackathon se realizará durante 48 horas iniciando el 29 y finalizando el 30 de
mayo2021.
Cada participante al inscribirse acepta que cumple con las características requeridas para
participar, de no ser así quedará descalificado.

Selección de ganadores y premios
•
•
•
•

La selección del ganador está a cargo del jurado calificador establecido para la Hackathon.
El premio es un total de 5.000.000 millones de pesos, que serán entregados a través de
una transferencia a la cuenta que el grupo ganador indique.
El premio se le entrega al ganador, no es transferible.
El organizador no es responsable si el ganador no puede recibir el premio por fuerza
mayor.

Criterios de evaluación
Las soluciones presentadas se evaluarán cada uno de los siguientes criterios por cada uno de los
jurados de manera que se tenga un puntaje global sobre el desarrollo presentado.
• Proceso técnico 5%
• Prototipado y desarrollo: 40%
• Experiencia de usuario 20%
• Creatividad 15%
• Viabilidad 5%
• Presentación 10%
• Popularidad 5%*: Se realizará una votación el día del hack-in
Tratamiento de datos
El participante como titular de datos reconoce que autoriza a INALAMBRIA para el tratamiento de
sus datos personales con la finalidad de ser usados en la gestión administrativa de la empresa así
como en gestión de carácter comercial, participar en eventos, capacitaciones, cursos, seminarios
organizados por la empresa, contacto y el envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros
productos y/o servicios; igualmente, el participante podrá ejercer sus derechos de acceso,
actualización, corrección, supresión, revocación o reclamo sobre sus datos, mediante escrito
dirigido al correo electrónico protecciondedatos@inalambria.com, o mediante correo ordinario
remitido a la dirección Cr. 9 No. 72-81 Of. 805 de Bogotá, D.C., lo anterior conforme con la Ley 1581
de 2012 y sus reglamentos

Propiedad intelectual
• Los participantes declaran que la solución presentada en el reto es creación propia y
asumirá la responsabilidad en caso de que tenga un uso inadecuado de ideas de terceros.
• Los participantes están obligados a respetar todo material intelectual que se le
proporcione durante el reto.
Confidencialidad
Los participantes se comprometen a manejar con confidencialidad toda la información entregada
durante el evento.

