FAQ`s HACKATON DE PROTOTIPADO

1.
¿Qué premios se han establecido? ¿Cuándo se entregan?
Se establecen cuatro premios, una categoría especial con un premio de 3.000€ y tres
categorías con premios de 1.500 € cada una, 7.500 € en total. El premio se entregará
de forma íntegra en la gala final que se celebrará el domingo 1 de octubre a las
17.00h en Etopia Centro de Arte y Tecnología.
2.

¿Cuánto cuesta inscribirse?

La participación en la hackathon son 5 € la modalidad diurna y 15 € la modalidad “Nonstop coding” (incluye dos noches en la Residencia de Etopia para que se pueda trabajar
durante el horario nocturno). Puedes inscribirte aquí.
3.

¿Qué debo llevar?

Es necesario que traigas tu DNI o Pasaporte para la acreditación, tu portátil, el
cargador y aquellos que consideres necesario para que puedas programar en un buen
ambiente.
4.

No tengo equipo, ¿puedo apuntarme?

Por supuesto. Antes del inicio de la hackathon se realizará una dinámica de networking
para la formación de equipos de las personas que se hayan inscrito de forma
individual. Se necesitan personas con todo tipo de perfiles.
5.

¿Cuántas personas pueden formar un equipo?

Los equipos pueden ser desde una hasta cinco personas.

6.

¿Quiénes pueden participar?

Puede participar todo el mundo sin límite de edad.
7.

¿Qué opciones de transporte hay para llegar al evento?

Utilizando el transporte público se pueden coger las líneas Ci1, Ci2, 42, 34 para llegar
hasta Etopía.
8.

¿Dónde puedo aparcar?

Etopía dispone de una amplia zona de aparcamiento que podrás usar. Además, en los
alrededores, es sencillo encontrar plaza.
9.
¿Puedo actualizar mi información de registro y transferir mi entrada a otra
persona?
Sí, puedes transferir tu entrada a otra persona siempre y cuando no implique un
cambio de modalidad de "diurna" a "non stop coding" o viceversa y la persona a la que
transfieras tu entrada traiga una fotocopia de tu dni el día del hackathon.
10.
¿Qué ocurre si el nombre de mi acreditación no concuerda con mi nombre
real el día del evento?
No podrás acceder al evento. Asegúrate de que todos tus datos personales sean
correctos
11.
¿Puedo llevar líneas de código u otras ideas ya pensadas o trabajadas con
anterioridad?
Sí, puedes traer trabajo previo pero deberás declararlo al inicio del desarrollo del
hackathon. La no declaración de todo el trabajo realizado de forma previa al inicio del
hackathon puede conllevar la expulsión del mismo.
12.

¿Me puedo inscribir en el momento?

Sí, pero tienes que saber que únicamente te podrás inscribir en la modalidad diurna y
que su precio en ese momento será de 35€.
13.
¿Qué ocurre si me borro?
La baja no implica la devolución del importe de la entrada.

