BASES DEL HACKATHON
Equipos: Los participantes se deberán agrupar en equipos de como máximo 3 personas, pudiendo existir
equipos de dos o una sola persona. Los grupos serán formados a gusto de los integrantes. Los participantes
que no tengan grupos predefinidos podrán agruparse con otros participantes o participar solos. *

Tema: Los concursantes deberán realizar una aplicación para la plataforma Android sobre el tema que el
jurado dicte, teniendo como único límite la hora de entrega que se especificará el día del evento (8-10 horas
de trabajo). El tema de la aplicación será escogida el mismo día del concurso por una mano inocente entre
varias opciones previamente estudiadas por el jurado.

Premios: Los ganadores serán premiados con un obsequio individual para cada uno de los integrantes del
equipo. Todos los equipos recibirán un diploma acreditativo individual de participación. El equipo que haga
uso de la librería ADA Framework, creada por Mob&Me recibirá un obsequio extra, a decidir por la empresa.

Jurado: Estará formado por docentes de la Universidad Miguel Hernández e integrantes de la UMH SB IEEE
expertos en desarrollo de aplicaciones móviles Android. Con la posibilidad de la colaboración de algún
representante de empresas externas en función de la participación.
La decisión del jurado será inapelable. Se estudiarán todas las participaciones a lo largo del día siguiente al
concurso, y se hará pública la resolución en el acto de clausura.

Derechos: El equipo participante se reserva todos los derechos del trabajo que se realice, ni la universidad,
ni ningún jurado o miembro de la organización tendrá derechos sobre ese trabajo. Como única condición es
que todo el trabajo que se genere en el concurso deberá ser de Código Libre, bajo la licencia particular que el
equipo autor decida (Apache, MIT, etc...). **

*Los participantes deberán traer sus propios equipos (recomendablemente portátiles) . No
olvidar los cargadores y cables ethernet en caso de que sea necesario.
**La organización se reserva el derecho de admisión.

