Honduras startup
Honducamp.tech 2.0
I7 challenge

Términos y condiciones
1. Organizador.
El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI), es el
Organizador del Programa y único responsable de este ante cualquier tercero.
El “i7 CHALLENGE” se llevará a cabo dentro del HONDUCAMP.TECH y se regirá bajo las
reglas y condiciones contenidas en este documento. Por el solo hecho de participar en
él, los participantes aceptan este Reglamento en forma incondicional, incluyendo
aquellas cláusulas que limitan la responsabilidad de los Organizadores.
Las inscripciones están disponibles en WWW.HONDUCAMP.TECH y se publicarán links
en Facebook e Instagram para direccionar a la mencionada página, cuya propiedad y
administración pertenece al instituto Hondureño de Ciencia Tecnología y la Innovación
(IHCIETI)

2. Concursantes:







Pueden participar en el concurso personas mayores de 18 años de edad.
No podrá participar en el concurso ningún empleado del IHCIETI tomando en
cuenta las prohibiciones expresadas en las bases de Honduras Startup.
No serán elegibles los equipos que no llenen los requisitos solicitados en el
formulario de inscripción.
No serán elegibles los equipos que no inscriban como mínimo 3 integrantes y un
máximo de 5 integrantes incluyendo el líder.
Los participantes deberán ser pasantes de cualquier carrera universitaria y
tendrán que tener aprobado como mínimo el 50% de su plan de estudio.
Los estudiantes pueden ser de cualquier universidad publica o privada del país.

3. Fechas de inicio y finalización del concurso:
 Las fechas de inicio de la inscripción es el 10 de abril del 2019 y finalización el 24
de abril del mismo año en el marco de Honducamp.tech. Estas fechas serán
publicadas en nuestras redes sociales y páginas web.
 Se considerarán nulas aquellas participaciones que se hayan realizado
posteriormente a la fecha señaladas, así como las que no incluyan todos los
requisitos solicitados.
 Los grupos participantes tendrán 1 semana (7 días) antes del evento final acceso
a todos los insumos, herramientas y espacios físicos de trabajo para que puedan
realizar la construcción de sus proyectos. antes de la evaluación final en el evento
Honducamp.tech 2.0. en esta instancia cada grupo deberá de presentar un
avance de mínimo el 90% del desarrollo de su producto.
 La finalización del concurso será directamente en el evento Honducamp.tech
2.0.

4. Mecánica de participación:


Podrán participar en el concurso a través del formulario de inscripción alojada
en la página web WWW.HONDUCAMP.TECH
 La participación en el concurso es gratuita.
 Cada proyecto presentado por los grupos consistirá en la fabricación de sensores
y deberá ir enfocado en los siguientes mercados de desarrollo:
1. Sensores médicos.
2. Sensores de textiles inteligentes.
3. Sensores para monitoreo de parámetros de maquinaria.
4. Sensores para electrónica de consumo.
 Cada una de las propuestas presentadas por los grupos deberán de ser evaluadas
por una terna especial, la cual decidirá si el proyecto presentado es factible y
podrá ser realizado en el tiempo determinado y con los recursos disponibles.
 En el evento Honducamp.tech 2.0 se contará con un Honducamp Lab dotado de
insumos, herramientas y maquinas para que los participantes puedan seguir con
trabajos para sus proyectos previo a su presentación final.

5. Elección de ganadores y premios:
 La evaluación final se hará por medio de una terna de jurados calificadores, todos
expertos en las áreas de desarrollo antes mencionadas.
 La elección de los ganadores se hará en el evento Honducamp.tech 2.0 donde
será evaluado cada uno de los proyectos por medio de una hoja de calificación
que tendrá cada uno de los jurados calificadores.
 Se tomarán solo 3 ganadores

Consideraciones finales
Cabe destacar que esto es una competencia y se brindará apoyo, insumos, herramientas
y maquinaria que nosotros consideramos aptos para el desarrollo de sus productos,
pero cualquier otro proceso externo a nosotros que quiera ser utilizado por cualquiera
de los participantes para el mejor desarrollo de su producto es totalmente válido ya que
al final se premiará al mejor y más novedoso producto.

