Descripción General Bases Hackathon Blockchain Summit Latam 2018
1. Contexto

Es una conferencia que nace en esta primera versión con el foco de congregar, informar y fomentar
sobre la tecnología Blockchain o Cadena de Bloques, y el impacto que esta tendrá a nivel público
como privado en el mundo. La conexión entre los desarrolladores e impulsores de Blockchain a
nivel Latinoamericano con los reguladores y líderes de industria es uno de los principales
objetivos de este evento.
La Hackathon BSL tiene como objetivo encontrar una solución a problemas en diversas industrias, usando
la tecnología Blockchain.
2. Antecedentes Generales
En el presente documento, se detallan los requisitos y alcances generales que deberán cumplir los
participantes de la hackathon BSL.
3. Participantes
La participación en la hackathon BSL podrá ser de carácter individual o grupal (desarrolladores,
programadores, equipos representando una startup, otro) con un máximo de 3 personas por equipo.
Se cuenta con un total de 100 cupos disponibles, los que serán distribuidos en 3 industrias diferentes, las
que serán elegidas por los participantes.
4. Inscripción
El proceso de inscripción se encuentra disponible en https://hackaton.blockchainsummit.la/, desde el día
jueves 29 de marzo de 2018.
La inscripción para las industrias y desafíos estarán disponibles a partir del lunes 9 de abril de 2018.
5. Desafíos
El objetivo de la hackathon BSL para los participantes, es resolver desafíos planteados por los Sponsors de
la hackathon. Estos deben ser abordados utilizando blockchain como tecnología habilitante, siendo esta de
carácter público o privado. Los desafíos planteados tendrán foco en industria de interés de los sponsor,
dentro de los cuales tenemos: inmobiliario, banco-finanzas y energía. Los sponsor serán confirmados y
oficializados el día lunes 9 de abril.
6. Evaluación
Se seleccionarán las mejores propuestas al término de la jornada del día 9 de mayo: Cada equipo realizará
una presentación de sus avances en un tiempo máximo de 5 minutos. Los criterios generales de evaluación
serán 1) Validación Tecnológica; 2) Pertinencia con Desafío Planteado; 3) Potencial del Producto; 4)
Factibilidad de Implementación.
Con respecto al jurado evaluador, este estará compuesto por representantes de Endeavor, Startup Chile,
IncubatecUFRO, mifutu.ro y Microsoft, además de los representantes de cada sponsor de la hackathon.

7. Propiedad Intelectual y Confidencialidad

Los organizadores y sponsors declaran que los resultados derivados de la ejecución de la hackathon, así
como toda la información, inventos, innovaciones tecnológicas, procedimientos, planos, y demás
documentos pertenecerán a los participantes. En caso de generarse propiedad intelectual de la información
obtenida por las propuestas de los participantes, deberá ser cautelada cada uno de estos.
Los participantes reconocen y aceptan que cualquier idea o concepto relacionado con su estrategia de
solución no es confidencial y será presentada al jurado evaluador que representa a sus instituciones
respectivamente.
8. Premio
Los ganadores de la Hackathon BSL serán premiados con el acceso gratuito a una Programa de
Aceleración exclusivo y coordinado por IncubatecUFRO. Dentro del programa se considera:
- Asesoría estratégica para definir aspectos de deseabilidad, factibilidad y viabilidad de estrategia de
solución propuesta.
- Búsqueda y diseño de hoja de ruta de financiamiento para el desarrollo, validación y/o puesta en
marcha de la estrategia de solución según corresponda.
- Apoyo en el proceso de empaquetamiento de la solución a ser presentada a la empresa, para ser
implementada en un plan piloto dentro de esta.
- Créditos en plataformas tecnológicas cloud de IBM y Microsoft para diseño, testeos y puesta en
marcha de estrategia de solución propuesta.
9. Versión final de Bases
El presente documento es una versión preliminar de las bases de la competencia, y describe solo aspectos
generales del mismo.
Las bases finales, que incluirán la definición de los desafíos, horarios y otros detalles relevantes respecto a
esta competencia, serán comunicadas mediante el sitio oficial el día lunes 9 de abril de 2018.-

