Reglas de juego:
1. La participación en este evento, no tiene ningún costo para los
participantes. La organización de Datos DC entregará dos
refrigerios diarios (uno en la mañana y otro en la tarde) y almuerzo
diario.
2. Las personas que se inscribieron de manera individual deberán
formar equipos de trabajo mínimo de 3 personas y máximo de 5.
Si lo requieren la organización de Datos DC los ayudará a
conformar equipos con los demás participantes y de esta forma
lograr, en la medida de los posible, que sean multidisciplinar.
3. Para facilitar el trabajo y garantizar la disponibilidad de softwares y
especificaciones requeridas, la organización de Datos DC
recomienda que los participantes traigan sus propios equipos.
4. La organización facilitará algunas bases de datos abiertos
alojadas dentro de las plataformas Datos Abiertos Bogotá. No
obstante, bases provenientes de otras fuentes podrán ser usadas
siempre y cuando se ajusten a los lineamientos y objetivos de
Datos DC.
5. La propiedad intelectual de los proyectos que se desarrollen en
Datos DC solo será de los participantes del equipo que los
desarrolle. Ni La Alcaldía Mayor de Bogotá, ni La Alta Consejería
de Distrital de TIC, ni el ViveLab Bogotá, ni de las organizaciones
auspiciantes, ni la Universidad Nacional de Colombia podrán
reclamar propiedad intelectual sobre estos.

6. La deliberación y premiación se hará el segundo día finalizando la
jornada (el horario puede variar según el desarrollo de los
equipos).

Criterios de evaluación para definir los ganadores
Los jurados evaluarán: Sistema de información, uso y visualización de
datos, de acuerdo a los siguientes criterios:
Criterio de Evaluación

Descripción

Porcentaje

Desempeño tecnológico
del mashup app

La aplicación tipo
mashup debe ser
funcional en
términos de
interacción con el
objetivo de la
solución

20%

Usabilidad

De fácil uso y
entendimiento por
parte del usuario.

20%

Visualización de
información

Visualizar la
información
relevante que
pueda resolver el
desafío ante el
usuario.

20%

Novedad en la
transformación de la
información

La manera nueva
20%
de representar
información a través
de una aplicación
mashup que genere
valor.

Idea

Valor diferencial de
la idea para la
solución del reto.

20%

Incentivos:
Todos los participantes recibirán certificado de participación digital de
Datos DC.
Los tres equipos ganadores recibirán una constancia impresa del
puesto ocupado.

