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DATOS RAPIDOS

- Se invitan desarrolladores Web y multimedia a constituir equipos (de 3 o 4) para participar
en concurso de desarrollo de aplicaciones, interfaces o visualizaciones accesibles en el Web
usando Datos Abiertos (Datos de fuentes Dominicanas de preferencia para los concursantes
nacionales)

- El Concurso será de aproximadamente 28 horas seguidas, los días 26 y 27 de Enero, en la
antigua cafetería del ITLA. Se proveerá alimentos en el lugar a los equipos concursantes, y
acceso Internet. Los concursantes deberán presentar sus realizaciones al jurado el viernes
27 de Enero 2012 a partir de las 3 PM.

- Las mejores aplicaciones nacionales serán premiadas con 2000, 1500 y 500 dólares en
efectivo, y además concursaran a nivel regional con ganadores de Jamaica y Trinidad para
un premio viaje a campamento desarrolladores en Norteamérica.

- Los/as Participantes están invitados una reunión preliminar el día 24 de Enero en la
Universidad UNIBE (Edificio Francia I, aula FR1-702, séptimo piso. Av. Francia #129, Gazcue.)
para presentar las reglas y familiarizar a los participantes con las tecnologías que se usaran
en el concurso (portal con APIs, sistema para subir aplicaciones)

- Inscríbete ya en http://developingcaribbean.org/republica-dominicana/ (inscripciones
abiertas hasta el final del día 24) o usando el formulario
http://desarrollandoelcaribe.eventbrite.com
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1 Descripción del doble evento #DevCA 2012

Desarrollando el Caribe (DevCA) Republica Dominicana 2012 es un doble evento centrado en el tema de
los datos abiertos y en el desarrollo social. Combina la emoción y la competencia una carrera de
velocidad de código (code sprint), con los objetivos sociales del gobierno, organizaciones no
gubernamentales y la sociedad civil.

El concurso es para desarrolladores Web y multimedia y se enfoca al desarrollo de aplicaciones,
interfaces o visualizaciones accesibles en el Web usando Datos Abiertos (Datos de fuentes Dominicanas
de preferencia para los concursantes nacionales), para producir interés e impacto.

El seminario (jueves 26 de Enero en la mañana) es para ejecutivos de las instituciones públicas y
privadas que producen o tratan datos, sobre el concepto y los actuales avances en las estrategias de
“datos abiertos”. Se invitaron organizaciones privadas, universidades, instituciones públicas y empresas
del Caribe que abordan o quisieran exploran el concepto de Datos Abiertos como un componente
esencial en sus estrategias de impacto. Ver más en http://developingcaribbean.org/republica-
dominicana/

2 El concurso

El 26 y 27 de Enero, por 28 horas consecutivas, desarrolladores Web de 4 países del Caribe (Republica
Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago, y Barbados) se reunirán en sus respectivos países a trabajar
para encontrar soluciones digitales a problemas sociales. Esos problemas esta siendo identificados por
organizaciones de la sociedad civil y actores gubernamentales, quienes pondrán a disposición de los
participantes un conjunto de bases de datos públicas que servirán para crear las aplicaciones web.

El concurso reunirá a equipos de desarrolladores Web, para crear aplicaciones ciudadanas que ayuden a
superar problemas, o al menos aliviarlos, que luego puedan ser compartidas por todos. La fuerza de este
encuentro no son las aplicaciones desarrolladas, la fuerza que se quiere lograr es la red, es la
colaboración, el encuentro de una comunidad de personas que creen startups sociales, colaborativos,
que ayuden a las respectivas comunidades y que los mejores luego puedan ser replicados en otros
lugares. Lo anterior comienza a germinarse a partir de una competencia colaborativa entre
desarrolladores Web.

Los desarrolladores se organizarán en  equipos los equipos formados al momento de la inscripción,
representando su país. Tendrán menos de 28 horas para desarrollar una aplicación Web que contribuya
a mejorar la una problemática socio-económica en su país.
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Las mejores aplicaciones serán premiadas durante la conferencia. De todos modos, como todas serán
desarrolladas en formatos Open Source, todas las aplicaciones creadas durante el evento quedarán
disponibles para su perfeccionamiento y aplicación, ayudando a superar problemas de los países y
ciudadanos latinoamericanos.

3 Premios y Criterios de evaluación:

DevCA es un evento tanto nacional como regional. Por ende los participantes tendrán la oportunidad de
competir en ambos niveles. Las tres aplicaciones ganadoras de cada país (oro, plata y bronce) calificarán
para continuar al nivel regional, donde el jurado seleccionara a las mejores aplicaciones de todo el
Caribe.

Jurado nacional

Cada país tendrá su propio jurado. Los jurados nacionales en Republica Dominicana tendrán
representantes del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) la Oficina Nacional de Estadística (ONE)
la Comisión Nacional para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CNSIC) y de la Fundación
Ciudadano Inteligente de Chile

Los jurados de cada país revisaran las propuestas el viernes 27 a partir de las 3 PM y escucharan a las
presentaciones de los equipos y para eligir a las aplicaciones ganadoras. Los criterios de evaluación son
los siguientes:

o Factibilidad (Launchability)
o Uso de datos abiertos
o Originalidad
o Complejidad (Features and Usefulness)
o Potencial de la aplicación a largo plazo
o Presentación
o UI/UX (User Interface / User Experience)

Concurso regional

Aparte de haber recibido los premios nacionales, las tres mejores aplicaciones a nivel regional ganarán
unos premios impresionantes; la oportunidad de seguir desarrollando su aplicación con una
organización especializada y con apoyo monetario para ello. Pronto publicaremos más información.

También tendrán la oportunidad de salir en los medios de comunicaciones nacionales y regionales, y su
aplicación será publicada en diversas plataformas de datos abiertos.

El jurado regional se encontrará compuesto de 1 miembro de cada jurado nacional y 3 miembros
adicionales internacionales.
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4 Reglas del concurso

Las siguientes son las reglas del evento Desarrollando el Caribe. Definen los términos y condiciones del
evento entre la organización y los participantes.

1. El individuo o el equipo podrá participar del evento previa inscripción en
http://desarrollandoelcaribe.eventbrite.com

2. DevCA provee una variedad de recursos incluyendo foros de comunicación, documentación,
áreas de download, videos, blogs (sitio web de DevCA www.developingcaribbean.org y
https://caribbeanopendata.ideascale.com/ sitio), catalogo de datos (www.junar.com), y acceso
a subir el código (www.GitHub.com), el screen-cast en Youtube o similar. Instrucciones
detalladas serán dadas en la pre-reunión del día 24 de enero en UNIBE a las 5 pm (Edificio
Francia I, aula FR1-702, séptimo piso. Av. Francia #129, Gazcue), y enviadas a todos los
inscritos.

3. Al momento del ingreso al espacio del evento (ex cafetería del ITLA) , cada participante deberá
llenar un formulario de los equipos y computadoras que ingresan al evento para evitar la
pérdida de equipos u otros. Cada participante es responsable por su equipo. La organización no
se responsabiliza por pérdidas, daños o robos de los equipos de los participantes.

4. El participante deberá estar de acuerdo con los términos y condiciones antes de realizar
cualquier acto. Como por ejemplo, entregar sus contribuciones en términos de la aplicación, el
código, el contenido, el diseño, u otro elemento que se haya presentado.

a. DevCA no busca propiedad sobre las contribuciones de los participantes en términos de
la aplicación, código, contenido, diseño, u otro elemento que se haya presentado.

b. os participantes mantendrán el copyright. Pero tendrán que aceptar la disponibilidad
gratuita on-line de la aplicación bajo licencia
AGPLv3 http://www.gnu.org/licenses/agpl.html, de acuerdo con el espíritu del evento
de Open Source. Todos los componentes de la aplicación deben tener una licencia
compatible o igual a la de la aplicación.

c. El código de las aplicaciones debe quedar disponible en GitHub en la cuenta de
DevelopingCaribbean, a la cual la organización dará acceso.

d. El participante se compromete a no presentar contribuciones que Contenga virus
informático, gusano informático, spyware, u otro componente malicioso, engañoso, o
diseñado para restringir o dañar la funcionalidad de un computador y/o acceder a la
información personal de los usuarios de la aplicación
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e. Además, los participantes aceptan y garantizan que no presentarán ninguna
contribución:

- Falsa, inexacta o engañosa
- Que infrinja los derechos de autor de terceros, patentes, marcas registradas,

secreto comercial u otros derechos de propiedad o derechos de publicidad o
privacidad

- Que viole cualquier ley, estatuto, ordenanza o reglamento del país
- Que razonablemente puede ser considerado como difamatorio, calumnioso,

odioso, racial o moralmente ofensivo, amenazante ilícitamente o ilegalmente
acosar a cualquier persona, sociedad o corporación.

5. La organización se reserva el derecho a rechazar contribuciones de los participantes por
cualquier motivo que el jurado estime conveniente.

6. La organización no será responsable de los proyectos que no lleguen a ser entregados producto
de problemas técnicos, fallas en la comunicación, pérdida o retraso.

7. Los participantes se podrán retirar en cualquier momento mediante notificación escrita a la
organización, si se trata de un equipo con la firma de todos sus miembros. El retiro del concurso
excluye de obtener cualquier premio.

8. Todas las aplicaciones tendrán como fin el bien común. Quedarán descalificadas
automáticamente las que promuevan actos de violencia o discriminación de cualquier tipo.

9. La organización podrá realizar cambios y modificaciones a las reglas de este evento. Será
responsabilidad de los participantes mantenerse informados.

10. La no observancia a los presentes Términos y Condiciones resultan en la descalificación del
evento. La organización no tendrá responsabilidad alguna con el participante que sea eliminado
por este motivo.

Para cualquier información o preguntas relacionadas con el concurso o los premios, puede ponerse en
contacto DAL mediante el envío de un correo electrónico a devca2012@taiguey.org o llamando al
809-88584433


