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Guía para Participantes

INFORMACIÓN GENERAL
Space Apps Challenge
Desde su creación en 2012, International Space Apps Challenge, parte de la División de Ciencias de la Tierra de la
NASA, se ha convertido en el mayor hackatón global, involucrando miles de ciudadanos cada año alrededor del
mundo para trabajar con la NASA en construir soluciones innovadoras a problemas que nos encontramos en la
Tierra y en el espacio usando datos abiertos. Space Apps inspira comunidades de innovación local en ciudades de
seis
continentes para reunirse, idear y construir. Diversos equipos de tecnólogos, científicos, diseñadores,
emprendedores y otros trabajan juntos en una carrera de 48 horas para encontrar respuestas a algunas de las
dificultades más importantes a las que se enfrenta la Tierra usando datos de la NASA. 

Space Apps Challenge Tenerife
Introducción al Evento
El hackatón tendrá lugar en el Museo de la Ciencia y el Cosmos del 29 al 30 de abril. Este evento tendrá lugar en
formato contrarreloj, lo que significa que podrás quedarte tanto tiempo como desees en el recinto o marcharte a
descansar para recargar las pilas y terminar tu proyecto en tiempo récord.
Al principio de la jornada explicaremos el desarrollo del fin de semana, tendremos un par de charlas para coger
ideas y ganas y luego pasaremos a formar los equipos en base a los retos propuestos. Una vez hecho esto, nos
lanzaremos a desarrollar ideas y tratar de ejecutarlas hasta las 12:00 del domingo.

Retos
Los proyectos en Space Apps no tienen por qué ser aplicaciones y no necesitas ser un programador para
participar. Los participantes colaboran para construir software y hardware abierto, visualización de datos, y
plataformas de ciencia ciudadana que buscan solventar estos retos globales. Invitamos a todos los interesados a
participar.Los equipos necesitan gente con diversas habilidades: directores de proyectos, diseñadores, artistas,
profesores, escritores y cualquiera que desee marcar la diferencia en estos retos.
La temática principal de este año es “La Tierra”, destacando las conexiones entre los retos principales y sus
soluciones potenciales, tanto en la Tierra como en el espacio.
Puedes averiguar más sobre los retos de este año en: https://2017.spaceappschallenge.org/challenges/

Equipos
Uno de los pilares principales de Space Apps es la colaboración. Como participante de Space Apps Tenerife
trabajarás como parte de un equipo para construir un proyecto en respuesta a uno de los retos propuestos.
Formación del equipo: no es necesario formar parte de un equipo antes de comenzar el evento. Los organizadores
te ayudarán a formar un equipo a aquellas personas que aún no lo tengan.
Tras las presentaciones inciales, tendrás tiempo de charlar con el resto de participantes y mostrar tu interés por
uno o varios de los retos propuestos. Trataremos de conformar equipos de entre 3 y 5 personas mezclando
habilidades y disciplinas en base a los retos presentados.
Registro del equipo: Los equipos deberán registrarse en spaceappschallenge.org tan pronto como se formen, toda
la documentación y avances del proyecto debe subirse a la plataforma de cara a la evaluación final (local y
global).
●

Un participante del equipo creará la página del equipo (ver imagen más abajo: arriba, derecha).
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Los posibles miembros del equipo podrán ver los equipos creados en spaceappschallenge.org y solicitar
unirse a un equipo (arriba, izquierda).
El participante que cree la página del equipo puede enviar un código de invitación a los otros
participantes para unirse al equipo (abajo, izquierda y derecha)
Una vez invitados, todos los miembros del equipo tendrán los mismos privilegios para modificar la
página del equipo
Si tu equipo tiene participantes de más de una localización, el equipo se registrará en la localización del
participante que creó la página del equipo.

Presentación de Proyectos, Evaluación y Premios
La presentación de los proyectos, evaluación y los premios están coordinados a
nivel local y global.
Página de proyecto
Cada equipo creará una página de proyectos en spaceappschallenge.org para
describir su trabajo y mostrar su solución. Los equipos tendrán que construir su
solución durante el fin de semana.
Envío
Al finalizar Space Apps, tendrán que enviar su proyecto a spaceappschallenge.org
usando la página de proyecto que creo su equipo al empezar el hackatón (ver
imagen a la derecha). Recuerda mostrar tu proyecto en una página de Github o
repositorios similares (si es posible) y usar licencias de código abierto.

Evaluación
Local: Se tendrá una presentación final de los proyectos en el salón de actos del
Museo en el que cada equipo mostrará sus resultados a un jurado para entregar 4 premios. Si quieres que tu
presentación destaque respecto a las demás, te recomendamos echar un ojo a esta imagen. Las categorías son
las siguientes:
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Inspirador: ¿Resuelve un problema grande o pequeño? ¿Qué tan creativo es el proceso de desarrollo?
¿Hay algo nuevo que nadie haya intentado antes?
Sostenible: ¿Qué tan bien diseñado es el plan para sus próximos pasos? ¿Está preparado el equipo para
continuar su trabajo más allá del evento? ¿El proyecto está desarrollado para que otros puedan tomar las
riendas del mismo?
Mejor empleo de datos:
Favorito del público: este premio será elegido por voto de la mayoría de participantes. ¿Cómo
comunicaste tu proyecto? ¿Has sabido transmitir tu idea? ¿Cuál es el impacto de tu proyecto?

Global: Los jueces locales de cada sede de Space Apps seleccionarán a 2 proyectos para la evaluación global.
También pasará a la siguiente fase el Favorito del Público. Los equipos nominados tendrán hasta el día 5 de mayo
a las 11:59pm (hora local) para crear un vídeo de 30 segundo presentando el proyecto. Cada vídeo debe estar
enfocado en contar la historia y el impacto del proyecto en vez de describir detalles técnicos (que deberán estar
presentes en la página del proyecto). Aquí tienen una guía para crear el vídeo del proyecto.
En las siguientes semanas, jueces de la NASA revisarán los proyectos nominados a evaluación global y
seleccionarán a los ganadores globales.
Premios
Local: Debido al bajo presupuesto con el que contamos en esta ocasión, los premios locales serán nominativos,
más algún pequeño obsequio que tenemos preparado.
Global: Space Apps Global darán un premio para 5 categorías distintas: (1) Mejor uso de Hardware (2) Mejor Plan
para la Misión (3) Más Inspirador (4) Impacto Galáctico y (5) Mejor Uso de Datos. Los jueces también nominarán a
una serie de proyectos para el Premio del Público. Este último premio es elegido mediante votación global -cualquieram desde cualquier lugar, puede votar por el proyecto que crea merece el premio.
Los ganadores recibirán una invitación para asistir a un lanzamiento de la NASA (las fechas no han sido elegidas
aún, pero estarán basadas en el calendario de lanzamientos tras Space Apps). Los costes de desplazamiento
hasta la zona de lanzamiento no están incluidos. Todas las personas que acepten la invitación deberán ser
miembros del equipo que desarrolle el premio ganador.
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