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CONCURSO DE APPS

El presente concurso es organizado por ENACOM, único responsable de la mecánica y desarrollo del proceso. En tanto 
ENACOM, SCHOLAS OCCURRENTES y una empresa del sector TIC (Google) estarán a cargo de  la selección de los 
semifinalistas y finalistas de los ganadores del  certamen. 
La participación en el concurso es gratuita.
La información exhibida en el formulario de inscripción debe ser verídica. Se descalificará aquellos registros que no 
incluyan información verdadera.
La elección de los videos ganadores está a cargo de especialistas en base a los criterios de selección descriptos 
anteriormente.
La participación en el certamen implica la aceptación de las Bases y Condiciones.

BASES Y CONDICIONES

Los trabajos deberán ser expuestos en un video de no más de 3 minutos de duración y en formato MP4. Todos aquel-
los cuyo tiempo sea mayor será eliminados automáticamente. 
Los trabajos que no cumplan con los requisitos técnicos, no serán plausible de continuar con el proceso de selección.
Puede anotarse toda persona nacida en la Argentina o ciudadano de este país, radicados en el territorio nacional.
En caso de ser menor debe adjuntar autorización firmada por padre o tutor. 
Edad: entre 13 y 30 años

La participación en la competencia es individual o en grupo, compuesto como máximo por 3 integrantes y ninguno de 
los concursantes debe superar el límite de edad requerido.
En caso de presentarse en grupo, se deberá elegir a un único líder del proyecto que lo represente.
Los postulantes solo pueden presentar un (1) proyecto por categoría.  

Los nombres y proyectos semifinalistas y ganadores se darán a conocer en los medios de comunicación y Redes 
Sociales.

ENACOM  junto con Scholas podrá rechazar cualquier postulación, o cancelar una selección previamente aceptada, si 
no cumpliera con los requisitos y condiciones que se establecen en las presentes Bases y Condiciones.
Serán considerados inválidas: todos aquellas “inscripciones” de participantes que hayan utilizado para su registro 
datos falsos, inexactos y / o incompletos. 
Asimismo, el Organizador podrá descalificar a cualquier participante, o potencial ganador, que llevare a cabo conduc-
tas fraudulentas que alteren los resultados de los mecanismos de participación; como así también, si se detectará el 
uso de algún sistema informático fraudulento.

La postulación en el "Concurso" constituye la aceptación de las Bases y Condiciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL JURADO
El proceso de evaluación y preselección lo realizará un jurado compuesto por tres integrantes especialistas en la 
materia. 

EN CADA PROYECTO EL JURADO TENDRÁ EN CUENTA:
La originalidad y potencial del proyecto y su impacto en la sociedad y en la comunidad educativa.
Que la idea este claramente explicada.
La viabilidad del proyecto

TIEMPOS DE CONCURSO
30-06-2017 CIERRE DE INSCRIPCIÓN
30-07-2017 PRESELECCIÓN DE DIEZ PROYECTOS POR CADA CATEGORÍA
30-08-2017 PREFINALISTAS VOTACIÓN ONLINE (ELECCIÓN DE 5 PROYECTOS POR CATEGORÍA)
15-09-2017 SELECCIÓN DE FINALISTAS - 1° Y 2° PREMIO DE CADA CATEGORÍA
30-09-2017 RESULTADOS FINALES
11-10-2017 PREMIACIÓN

aceptar


