Bases del Hackathon Ser Emprendedor
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga te invita a participar en el I
Hackathon para diseñar el Foro Ser Emprendedor 2017.
Primera: ¿En qué consiste?
El objetivo del Hackathon es la creación integral y el diseño del contenido del
Foro Ser Emprendedor 2017.
Segunda: ¿Quiénes pueden participar?
Está dirigido a alumnos de la UMA de todas las disciplinas, así como a aquellas
personas con inquietud emprendedora que quieran participar en este reto del
emprendimiento.
No es necesario tener equipo previamente, ya que éstos se formarán durante el
desarrollo del Hackathon, en las instalaciones del Palacio de Ferias y Congresos
de Málaga, de manera que acaben siendo equipos multidisciplinares
compuestos por 10 personas.
Cada equipo desarrollará su proyecto para el Foro Ser Emprendedor 2017 y
presentará las mismas ante un jurado experto, en un pitch de 3 minutos de
duración.
Tercera: ¿Qué premio reciben los ganadores?
El Foro Ser Emprendedor entregará los siguientes premios:
-Al mejor emprendedor (premio individual)
-Mejor proyecto/presentación (premio equipo)
-Mejor equipo cohesionado (premio equipo)
Los premios serán los siguientes:
•
•
•
•

Master de ESESA valorado en 11.000€ para el mejor emprendedor
Estancia de 1 noche en el Hotel Boutique Marbella Height para dos
personas, con desayuno a la carta y copa de bienvenida
20 entradas para Sea Life
Un curso de 6 horas en 2 sesiones de Habilidades para hablar en público
por cortesía de Lambda

•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 rutas en Kayaks por el Río Guadiario de Andalucía Activities
10 experiencias de Turismo Marinero
20 pases para el Casino de Marbella
20 entradas para el espectáculo ecuestre organizado por Promarketing
10 paseos para 2 personas por cortesía de Costa Sol Cruceros
20 entradas para el Mariposario de Benalmádena
Un curso de 10 horas de Asemark sobre Herramientas Prácticas en MK
Un curso de 12 horas de Emprendimiento e Inserción Laboral por cortesía
del IMFE
20 entradas para el Museo del Automóvil

Link by UMA cederá sus instalaciones a los participantes del Hackathon el
martes 25 de 16.00h a 20.00h para que trabajen en sus proyectos.
Cuarta: ¿Qué criterios evaluará el jurado?
Grado de adaptación de las acciones a las necesidades del
emprendimiento
Viabilidad del proyecto (económica y en el desarrollo)
Creatividad
Trabajo en equipo
Defensa pública del proyecto

Quinta: ¿Quién compone el Jurado?
-Dña. Yolanda de Aguilar: Directora General del Palacio de Ferias y Congresos
de Málaga
-Dos miembros de las empresas colaboradoras del Hackathon.
Sexta: Régimen Jurídico
El I Hackathon Foro Ser Emprendedor se regirá por lo previsto en las presentes
bases.
Séptima: Confidencialidad de los proyectos
A lo largo de todo el proceso se garantiza el correcto tratamiento de la
información facilitada de acuerdo con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, en referencia a la confidencialidad
respecto a las ideas presentadas.
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga garantiza la confidencialidad de
todos los proyectos o ideas presentadas al concurso y se compromete a no
divulgar información o documentación relativa a los citados proyectos.

Octava: Publicidad de los premios
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga podrá hacer publicidad de los
proyectos ganadores en los medios que se consideren más adecuados. En
cualquier caso, se podrán difundir las características generales de las ideas
presentadas y, en su momento, el nombre de los proyectos ganadores, su
actividad así como las personas integrantes de los mismos.
Novena: Aceptación de las bases
La participación en este Hackathon supone la plena aceptación de las presentes
bases, cuya interpretación corresponde al jurado correspondiente.
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga se reserva el derecho de interpretar
o modificar las condiciones de la presente convocatoria en cualquier momento.
En todo caso se compromete a comunicar los cambios realizados de forma que
todos los participantes tengan acceso a dicha información, en los mismos
términos utilizados para publicar estas bases, siempre que ello fuera posible.

