Bases del #MajadaHack
• El evento es de asistencia gratuita. El único requisito de participación
es haberse inscrito en el meetup de HackathonLovers antes de las
23:59h del jueves 19 de Junio de 2014:
http://www.meetup.com/Hackathon-Lovers/events/179559362/
• Los participantes escogerán un rol a la hora de inscribirse con el
objetivo de formar equipos multidisciplinares:
diseñador UX/UI o responsable del plan de negocio.

desarrollador,

• La temática del evento estará relacionada con las ideas propuestas en
las dinámicas de presentación tanto por parte de los asistentes como
por parte de la organización.
• El objetivo principal es crear equipos multidisciplinares para
desarrollar una aplicación web y/o móvil.
• Para facilitar la creación de grupos los asistentes participarán en
dinámicas iniciales, de forma que puedan colaborar en equipo
asistentes especializados en emprendimiento, diseño y desarrollo.
• Los equipos han de estar formados por 5 personas, incluyendo
obligatoriamente uno o varios participantes de cada uno de los tres
perfiles indicados.
• Para la presentación de aplicaciones al concurso final, será
imprescindible que se cumplan los siguientes requisitos:
◦ Todos los participantes del grupo han de estar correctamente
inscritos e identificados por la organización.
◦ Ha de haber al menos un integrante del grupo de cada uno de los
tres perfiles.

◦ La aplicación ha de ser funcional, demostrando el correcto
funcionamiento de la idea principal propuesta, excepto retoques
finales de integración/visualización. No se aceptarán
aplicaciones de simple registro de usuario y/o landing pages o
mockups sin funcionalidad.
◦ La aplicación ha de haberse desarrollado durante el evento y
debe de ser enteramente original sin infringir ningún derecho de
propiedad intelectual e industrial de terceras personas.
• Al final del día se mostrarán los resultados ante un jurado experto e
imparcial que elegirá al equipo ganador.
• Los premios publicados en la web del evento se asignarán en función
de la decisión inapelable del jurado y de los votos del público. La
entrega de los mismos tendrá lugar a la finalización del evento.
• Se respetará en todo momento las normas de convivencia del centro
así como las instrucciones dadas por las personas responsables del
mismo y de la organización.
• La no aceptación de estas bases supondrá la inhabilitación del
participante para presentarse al concurso final, así como proceder a su
expulsión del centro si las circunstancias lo requieren.
• La organización no se hace responsable de los objetos personales de
los participantes. Asimismo, el participante será responsable de dejar
el centro en el mismo estado en el que se lo encontró.
• Los participantes serán titulares exclusivos de todos los derechos de
propiedad intelectual e industrial vinculados con sus respectivos
proyectos.

