
 

 

BASES DEL CONCURSO 

Situm Developer Awards 2018 

Introducción 

 

SITUM TECHNOLOGIES S.L. en colaboración con la Agencia Gallega de Innovación organiza la 

primera edición del concurso de desarrollo “Situm Developer Awards 2018”. 

Las bases son de obligada aceptación y cumplimiento. 

 

1. Objetivo 

Presentar un desarrollo de una versión inicial, o un PMV (Producto Mínimo Viable) de cualquier 

sistema que se te ocurra desarrollado sobre las herramientas de Situm de geoposicionamiento 

en interiores. 

 

2. Categorías 

Puedes presentar una de las siguientes opciones: 

• Aplicación móvil, usando el SDK de Situm de iOS, Android y/o Cordova 

• Herramienta web de análisis o visualización de datos de geoposicionamiento en 

interiores, usando las APIs de Situm 

 

3. Evaluación 

El propio equipo de desarrollo de Situm probará y evaluará cada aplicación móvil y herramienta 

web, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

• Originalidad de la idea. 

• Calidad del código. 

• Documentación del código. 

• Documentación del funcionamiento: ¿qué hace? 

• Es obligatorio el uso de los recursos de Situm para desarrollo, al menos un SDK o API. 

• Se valorará el uso de otro tipo de servicios software a mayores de los mínimos 

necesarios para disponer de una APP o servicio web. 
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4. Participantes 

Podrá participar cualquier persona mayor de edad. 

La participación puede ser individual o en equipo, hasta un máximo de 4 participantes. 

 

5. Procedimiento de participación 

Para la inscripción al concurso se deberá enviar un email a la siguiente dirección: 

innovation@situm.es 

En este email debes enviar tu desarrollo de uno o varios de los siguientes modos: 

• Aplicación móvil Android: Enlace a la aplicación descargable en Google Play, o APK 

• Aplicación móvil iOS, si tienes cuenta de desarrollador Apple: Enlace a la aplicación 

descargable en App Store, o invitación a TestFlight para probar la beta 

• Aplicación móvil iOS, si NO tienes cuenta de desarrollador Apple: código fuente y una 

descripción detallada de la versión de XCode y todos los pasos necesarios para simular 

la aplicación desde XCode 

• Aplicación móvil Cordova: Enlace a la aplicación descargable en Google Play y/o App 

Store, APK y/o invitación a TestFlight para probar la beta en iOS 

• Web: Enlace para acceder a la herramienta y credenciales de prueba si hace falta 

autenticación. Si no dispones de un sitio donde colgar tu herramienta, puedes usar 

servicios como Heroku (https://www.heroku.com) o cualquier otro que sirva de hosting. 

 

En cualquiera de las opciones, debes incluir un enlace a un repositorio donde nuestro equipo 

pueda revisar el código fuente. Un ejemplo de repositorio es GitHub (https://github.com). 

En este email deberán enviarse también los siguientes datos de los participantes. En caso de 

participar en equipo, deberán enviarse los datos de cada miembro del equipo: 

• Nombre y apellidos 

• DNI 

• Email de contacto 

• Titulación o estudios en curso 

• Breve descripción de tu aplicación o herramienta: ¿qué hace? ¿por qué se te ocurrió? 

• Breve descripción personal: cuéntanos algo sobre ti. ¿Te gusta la tecnología? ¿Tienes 

experiencia profesional? ¿Tienes algún hobby?¿Qué es lo que más te gusta hacer? 

 

6. Premio 

Se entregará un único premio en cada categoría, consistente en un Apple Watch Serie 4, o varios 

dispositivos por valor de 500€ en caso de participar en grupo (el tipo y modelo de los dispositivos 

se acordará con el/los vencedores). 

 

7. Fases del concurso 

mailto:innovation@situm.es
https://www.heroku.com/
https://github.com/
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1. Recepción de candidaturas: hasta el 15/12/2018 

2. Evaluación por parte del equipo de desarrollo de Situm: hasta el 15/01/2019. Durante 

la fase de evaluación, el desarrollador que esté probando o evaluando el código podrá 

ponerse en contacto con el/los participante/s para aclarar cualquier duda. Para ello, 

usará el email de contacto indicado en los datos de participante. 

3. Notificación de ganadores: una vez finalizada la evaluación, a los ganadores se les 

avisará por medio de un email. 

4. Publicación de resultados: la lista de ganadores y un breve resumen de su proyecto se 

publicará en el blog de https://situm.es/es/blog así como se difundirá por redes sociales. 

5. Publicación de código fuente: de mutuo acuerdo, el código fuente de los proyectos 

ganadores se podrá publicar en un repositorio público, por ejemplo GitHub. 

6. Entrega de premios: se acordará una fecha por email con los ganadores para recoger el 

premio en las instalaciones de Situm en Santiago de Compostela. Asimismo, se invitará 

a los evaluados como 2º y 3º en cada categoría a visitar las instalaciones de Situm y 

hablar con los fundadores y equipo de desarrollo para conocer de primera mano cómo 

se trabaja en una empresa tecnológica. 

 

8. Cesión y autorización de derechos 

La aceptación del premio conllevará la autorización a favor de SITUM TECHNOLOGIES S.L. para 

hacer uso del nombre e imagen de los ganadores en todas aquellas actividades que organice en 

relación con los premios, con fines de divulgación, sin que ello genere a favor de los ganadores 

o participantes inscritos en los premios el derecho a recibir pago o contraprestación alguna por 

ello. 

En todo caso, los derechos de propiedad intelectual pertenecen a los autores que hayan 

participado en el desarrollo presentado. La empresa no se reserva ningún derecho de 

explotación sobre las candidaturas. La finalidad del concurso es meramente promocional y 

divulgativa. 

 

9. Consentimiento y protección de datos 

Los datos de los participantes y de los ganadores del premio se tratarán conforme a las 

correspondientes leyes de protección de datos y privacidad. 

SITUM TECHNOLOGIES S.L. recogerá datos personales de los participantes y ganadores del 

premio con el fin de gestionar su participación, evaluar su trabajo y poder formalizar la entrega 

del premio. Una vez finalizado el concurso, SITUM TECHNOLOGIES S.L. procederá a la 

destrucción de los datos personales recabados. 

 

10. Exención de responsabilidad 

Todos los gastos en los que pueda incurrir el participante con motivo del desarrollo de su 

candidatura correrán a cuenta exclusivamente de este. Por otra parte, si la realización de las 

candidaturas comportara la tramitación de permisos o autorizaciones de cualquier índole, 

privados o públicos, estos serán gestionados exclusivamente por los participantes y únicamente 

https://situm.es/es/blog
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los participantes asumirán las responsabilidades derivadas de su solicitud y obtención, en su 

caso, de estos permisos y/o autorizaciones, frente a las personas o autoridades concedentes. 

SITUM TECHNOLOGIES S.L. no se hace responsable de las consecuencias, accidentes, incidentes 

y/o secuelas que pudieran sufrir los participantes o terceras personas en el transcurso de este 

concurso. 

SITUM TECHNOLOGIES S.L. queda exonerada, no haciéndose responsable, respecto del 

incumplimiento de los participantes de cualquier garantía en materia de derechos de propiedad 

intelectual, industrial o de imagen, así como de cualquier responsabilidad que pudiera derivar 

del incumplimiento o cumplimiento defectuoso por los participantes en el concurso de las 

presentes bases. 

Asimismo, SITUM TECHNOLOGIES S.L. quedará exenta de toda obligación o compensación hacia 

los participantes, si por causa de fuerza mayor o imperativo legal la presente promoción debiera 

anularse o suspenderse, circunstancia a la que se dará la suficiente publicidad. 

 


