


BASES Y CONDICIONES
IDENTIHACK 2021

LA PARTICIPACIÓN EN ESTE EVENTO ES GRATUITA Y CONSTITUYE LA ACEPTACIÓN DE ESTE
ACUERDO DE PARTICIPACIÓN. NO ESTÁ PERMITIDO EL PAGO DE NINGÚN TIPO A LA
ORGANIZACIÓN DE ESTE EVENTO.

Los participantes de este evento deben ser mayores de 18 años de edad.

1. CONTEXTO

IdentiHack 2021 (en adelante “El Evento”) tiene como objetivo encontrar soluciones a problemáticas
planteadas por Proyecto DIDI, una iniciativa conjunta de A. C. DECODES y BID Lab (en adelante
“patrocinadores” o “sponsors” o “patrocinador”), usando tecnología Blockchain como base transversal para
la presentación de potenciales soluciones a los desafíos planteados por el patrocinador.

2. EVENTO Y PATROCINADORES

El Evento se realizará desde el lunes 28 de junio de 2021 , terminando el día viernes 23 de julio , en
modalidad virtual. Este evento es organizado en conjunto a Blockchain Summit Latam SpA (El “organizador”,
la “organización”).

3. PARTICIPANTES

La participación en El Evento podrá ser de carácter grupal, con máximo de 5 personas por equipo, o también
en modalidad individual.

Todos los miembros del equipo deben cumplir con los criterios de elegibilidad contenidos en la cláusula 4 de
estas Bases de participación. Si algún miembro del equipo no es elegible o no cumple con estas Bases, el
equipo en su conjunto puede ser descalificado a discreción exclusiva de los Patrocinadores o de la
organización. Cada equipo es responsable de su propia cooperación y trabajo en equipo. Ni los
Patrocinadores ni la organización oficiará en ninguna disputa entre los miembros con respecto a su conducta,
participación, cooperación, contribución, reparto de premios o propiedad intelectual.

No es necesario contar con experiencia en algún lenguaje de programación para participar del evento. La
organización se reserva el derecho de admisión al evento.

Cada equipo podrá presentar una propuesta de solución y cada participante podrá pertenecer solo a un
equipo. La modalidad de entrega de la solución será explicada el día del evento.

4. ELEGIBILIDAD

Este evento no es válido para empleados, empleadores, funcionarios y directores de: (i) Sponsors y
organizadores del evento y/o eventos, incluido Blockchain Summit Latam SpA; (ii) Jueces o Mentores del
evento; (iii) cualquier agencia de publicidad y promoción, y aquellas personas y entidades involucradas en la
preparación de materiales para administración y/o ejecución de este evento y/o este Concurso (todos
colectivamente "Las entidades de promoción"). Antes de registrarse para el Evento, cada participante, ya sea
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individualmente o como parte de un equipo, debe asegurarse de que cumple con cualquier contrato vigente,
laboral o de otro tipo en el que sea parte, en temas como elegibilidad para participar, propiedad intelectual y/o
aceptación de premios, entre otros. Dentro de este último punto, todos los empleados públicos que participen
de este evento no podrán recibir premios ni regalías que serán repartidos a los equipos ganadores.

5. INSCRIPCIÓN

El proceso de inscripción se encuentra disponible en https://didi.org.ar/identihack/ y en
https://www.hacklatam.com/identihack-2021, desde el día 07 de Junio de 2021 hasta el día 28 de junio de
2021 a las 12:00 horas (UTC-3).

6. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD

Los participantes reconocen y aceptan que la información que presenten en el pitch y durante todo el
transcurso del Hackathon, desde el horario de inicio indicado en la cláusula 2, será No Confidencial, de
código abierto, y podrá ser usada por la organización para difusión posterior al evento.

Los equipos pueden crear un prototipo utilizando el código alojado en www.github.com/ong-bitcoin-argentina,
datos y/o API u otro material, en adelante, “Tecnología”, cuya propiedad intelectual u otros derechos
pertenezcan a terceros.

"Tecnología" significa, sin limitación y a modo de ejemplo, contenido (incluyendo contenido pictórico, de
audio y audiovisual), código, especificaciones, información técnica, algoritmos, imágenes, diseño, arte,
música, gráficos, SFX, datos y cualquier otra información o material.

Todos los participantes de manera individual y en equipo deben cumplir con los términos de cualquier licencia
asociada con cualquier Tecnología de terceros utilizada como parte de su propuesta, incluidos los términos
de pago u otros términos de licencia que puedan aplicar para el uso continuo de la Tecnología.

El participante manifiesta y garantiza que cuenta con todos los derechos y autorizaciones necesarias para
hacer uso de la tecnología de terceros, incluidas licencias, patentes, marcas, derechos de autor u otros
derechos de propiedad. 

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, será responsabilidad exclusiva de los participantes
gestionar, registrar y obtener todas las cesiones y autorizaciones que sean necesarias. De igual manera, será
obligación de los participantes mantener indemne a DECODES, al Banco Interamericano de Desarrollo, al
Fondo Multilateral de Inversiones y a LACChain, así como también a Blockchain Summit Latam SpA, a sus
representantes legales y personas naturales organizadoras del Concurso frente cualquier tipo de daño,
perjuicio o gastos (incluidos costos judiciales y gastos de abogados) que surja como consecuencia de
cualquier reclamo o alegación de terceras personas por supuestos derechos o infracciones a derechos de
propiedad intelectual. Nada en este acuerdo podrá restringir, limitar o dejar sin efecto los derechos, privilegios
e inmunidades otorgados al Banco Interamericano de Desarrollo en virtud de cualquier tratado, el derecho
doméstico o el derecho internacional.

Al participar en este Hackathon, recibirá acceso a cierto software, API y/u otros materiales objeto de derechos
de autor, incluido el "Material" ilustrado, audio, video y/o audiovisual, de propiedad del Patrocinador o sus
afiliados, socios o licenciadores, en adelante el “Material del Patrocinador”. Todo participante deberá cumplir
con los términos de licencia asociados con dicho Material del Patrocinador, incluidos los términos de pago u
otros términos de licencia que puedan aplicarse para el uso continuo de la Tecnología.
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El equipo será descalificado si los Patrocinadores tienen alguna razón para creer que su equipo ha violado los
términos de esta cláusula. Debe consultar a los asesores apropiados o al asesor legal si tiene alguna duda
sobre si cumple con los requisitos de esta cláusula.

El equipo puede utilizar en el Hackathon cualquier tecnología desarrollada o licenciada previamente que
planea usar en relación con su prototipo, siempre que dicha tecnología cumpla con los requisitos ya
indicados.

Como condición para el ingreso y mediante la aceptación de las presentes Bases, los equipos otorgan al
Patrocinador y a la organización una autorización o licencia de uso, ilimitada, perpetua, indefinida en el
tiempo, irrevocable, mundial, gratuita, libre de regalías, con todas y cada uno de los derechos y facultades
establecidos en la ley y no exclusiva sobre cualquier propuesta completa o parcial que se desarrolle en este
Evento, para cualquier propósito, incluidos usar, realizar públicamente, mostrar públicamente o publicar dicho
desarrollo, que el Patrocinador y el Socio prueben y evalúen la propuesta desarrollada para los fines de este
Evento, para administrar los requisitos técnicos y de otro tipo del Evento, incluida la distribución de la entrada
al Patrocinador, y para la concesión, verificación y cumplimiento del Premio.

Las iniciativas que resulten atractivas para los Patrocinadores, y que decidan evaluar su implementación,
pilotaje, prueba de concepto, u otra actividad posterior al Hackathon, caso a caso serán invitados a una
reunión donde se acordarán aspectos relativos a la propiedad intelectual, derechos de explotación,
exclusividad y otros antecedentes relacionados y serán plasmados en un convenio o contrato de acuerdo a lo
establecido en el inciso 9 de estas Bases y condiciones.

Autorización de uso de datos e imágenes de los participantes. Los participantes autorizan expresamente
a DECODES y a Blockchain Summit Latam SpA a utilizar su imagen e información biográfica, así como
también a difundir cualquier fotografía, retrato o reproducción e información en cualquier publicación o
comunicación pública relacionada con el Evento por cualquier medio y forma; sin derecho a compensación
de ninguna especie o a efectuar reclamo alguno.

Cualquier uso del nombre o logotipo del Banco Interamericano de Desarrollo o del Fondo Multilateral de
Inversiones o de BID Lab o de LACChain para cualquier fin, requiere previa autorización por escrito del Banco
Interamericano de Desarrollo, quien podrá revocar dicha autorización en cualquier momento.

7. DESAFÍOS

El objetivo de El Evento para los participantes es resolver desafíos planteados por el Patrocinador. Éstos
deben ser abordados utilizando tecnología Blockchain o integrados a una solución que utilice tecnología
blockchain. Los desafíos serán presentados a más tardar una semana antes de que inicie el evento, explicado
en la cláusula 2 del presente documento, y serán explicados a cabalidad el día lunes 28  de junio de 2021.

8. EVALUACIÓN

Durante las horas de desarrollo, existirán 2 instancias previas al pitch final, donde nuestros monitores irán
evaluando el desarrollo de las propuestas a cada uno de los desafíos.

En el pitch final, cada equipo realizará una presentación de sus avances en un tiempo máximo de 5 minutos.
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El jurado calificará las propuestas según los siguientes criterios:
1) Validación Tecnológica;
2) Pertinencia con Desafío Planteado;
3) Potencial de la solución;
4) Factibilidad de Implementación.

El jurado estará compuesto por representantes DECODES, LACChain y HackLatAm, además de otros
expertos en diversas áreas tecnológicas y/o sociales que puedan ser convocados por el Patrocinador.

9. PREMIO

Todos los ganadores de El Evento serán premiados con:
- Diploma
- Acompañamiento y mentoría en el diseño del plan de ejecución de desarrollos o documentación de la

propuesta seleccionada.
- Habrá tres categorías de premiados que recibirán aportes monetarios no reembolsables para la

documentación y/o ejecución del plan de desarrollos de las tecnologías de acuerdo a los términos de
referencia elaborados por el Patrocinador. Una primera categoría para propuestas seleccionadas que
solo impliquen la presentación de documentación, y dos categorías para aquellas propuestas que
sean seleccionadas para presentar además de la documentación, el desarrollo de código:

1ra Categoría:USD 30.000 y 60.000*
2da Categoría: hasta USD 30.000*
3ra Categoría:  entre USD 1.500

*Los pagos se realizarán en dólares y se pagarán en cuentas bancarias radicadas en el país donde se
encuentra registrada la organización. El esquema de desembolsos estará sujeto al cumplimiento de hitos que
se acordarán a partir del plan de ejecución de los desarrollos y de los términos de referencia elaborados por el
patrocinador. En caso de que existan restricciones específicas en el país de residencia de alguno de los
premiados vinculadas a la recepción y/o emisión de transferencias en moneda extranjera, los pagos se
realizarán en moneda local.

10. CONDICIONES DE PREMIOS

Todos los detalles del Premio serán determinados por el Patrocinador y/o la Organización a su exclusivo
criterio. El Patrocinador y/o la Organización se reservan el derecho de sustituir un premio similar (o elemento
de premio) de valor comparable o mayor. Todos los impuestos y otros gastos, costos o tarifas asociados con
la aceptación y/o uso de cualquier Premio son responsabilidad exclusiva de los ganadores. Los premios no
pueden ser transferidos o sustituidos por el ganador. Si un Premio no se reclama dentro de un tiempo
razonable después de la notificación vía correo electrónico y anuncio público en la web del Patrocinador
según lo determine El Patrocinador a su entera discreción, se perderá y, si el tiempo lo permite, se podrá
seleccionar un ganador alternativo de las entradas elegibles restantes a la entera discreción del Patrocinador.
Si un plan de ejecución de desarrollos tecnológicos no es presentado en un plazo de 60 días posteriores a la
comunicación de la selección de ganadores, o si el mismo no es aprobado por el Patrocinador a su entera
discreción dentro de ese plazo, se perderá la posibilidad de reclamar el premio.
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Todos los empleados públicos que participen de este evento no podrán recibir premios ni regalías que serán
repartidos a los equipos ganadores. Tampoco podrán ser beneficiarios de premios aquellos grupos que
tengan dentro de sus integrantes personas que tengan contrato vigente con los Patrocinadores del evento.

11. REGLAS DE PARTICIPACIÓN

● Los participantes inscriptos pueden agruparse por afinidad. Los equipos no podrán exceder las 5
personas. (Se apoyarán la creación de grupos a través de dinámicas de grupo).

● Podrán participar también bajo modalidad individual, con la posibilidad de que se le asigne un equipo
de trabajo.

● Cada equipo podrá entregar solamente una propuesta de solución y cada participante podrá
pertenecer solo a un equipo.

● Los participantes deberán tener sus propias laptops o computadoras personales y otros insumos que
consideren necesarios. Cada participante podrá usar los softwares y framework de trabajo que más
les acomode.

● Cada equipo debe designar un representante, siendo éste el responsable de todas las
comunicaciones entre su equipo y los organizadores.

● La organización se reserva el derecho de admisión al evento.
● Los participantes se comprometen a hacer buen uso de las instalaciones o espacios virtuales. De no

respetarse las reglas anteriores el jurado podrá descalificar al equipo en cuestión.
● Los equipos se comprometen a desarrollar una parte importante del código o arquitectura de la

solución, desde cero, es decir, sin usar otros proyectos o librerías que representen más del 50% de la
solución propuesta. De encontrarse que están usando códigos de otros proyectos o librerías en parte
importante de la solución propuesta, serán descalificados.

● Las herramientas tecnológicas, los frameworks, lenguajes de programación, etc., así como los
formatos de deployment o demostración serán elegidos por los participantes.

● La presentación final del prototipo de la solución debe incluir: objetivo y descripción funcional de la
solución, y ambiente de hardware-software. Se podrá adjuntar cualquier otra información que el
participante considere oportuna: screenshots, demos, etc. Debe mostrarse el prototipo (MVP) y dar
un link de acceso para ser testeado.

● Los equipos prepararán una video-presentación de 5:00 minutos de su propuesta de solución que
subirán a la plataforma para que el jurado pueda evaluar.

● Se elegirán 5 ganadores y estos pasarán al Demo Day final, donde deberán realizar una nueva
presentación de 5:00 minutos ante el jurado, los que tendrán luego 5:00 minutos para realizar
preguntas y evaluar finalmente.

● Es responsabilidad de los participantes asegurar que su solución:
o Sea original.
o Sea propiedad exclusiva del participante quien declara que ningún tercero tiene derechos o

intereses sobre la misma.
o No vulnera, en ningún caso, los derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros.
o No haya sido premiada en ningún concurso similar, de carácter nacional o internacional.
o No haya sido comercializada ni estar en proceso de comercialización con anterioridad a la

celebración de este concurso.
● Cualquier participante que se encuentre bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de sustancias

ilícitas será expulsado inmediatamente junto con su equipo.

12. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
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Cada participante, con el hecho de participar de este evento, reconoce estar en conocimiento de las bases y
acepta lo que en estas se estipula. Si no se está de acuerdo con esta norma, se recomienda no participar de
este evento.

13. CONSULTAS

Dirigir consultas a events@hacklatam.com. Las respuestas serán enviadas en un plazo máximo de 5 días
hábiles.

LOS PATROCINADORES NO SERÁN RESPONSABLES DE USTED POR DAÑOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, ESPECIALES, CONSECUENTES O PUNITIVOS EN RELACIÓN CON EL EVENTO O ESTAS
REGLAS DEL EVENTO. USTED ACEPTA ENCONTRAR Y ACEPTA INDEMNIFICAR Y ASEGURAR A LOS
PATROCINADORES, Y SUS EMPLEADOS, OFICIALES, AFILIADOS, AGENTES, SOCIOS, JUECES, DE
CUALQUIER Y TODOS LOS DAÑOS, LESIONES, RECLAMACIONES, CAUSAS DE ACCIONES,
RESPONSABILIDAD O PÉRDIDAS DE CUALQUIER TIPO (INCLUYENDO CUOTAS Y GASTOS LEGALES
REALES), CONOCIDOS O DESCONOCIDOS, ABSOLUTOS O CONTINGENTES, AHORA O EN EL
FUTURO PROCEDENTE DE: (A) SU INCUMPLIMIENTO DE CUMPLIR CON ALGUNA DE LAS REGLAS DE
EVENTOS (B) CUALQUIER REPRESENTACIÓN QUE USTED HACE BAJO LAS REGLAS DE EVENTOS O
DE OTRA MANERA PARA LOS PATROCINADORES Y SOCIOS; (C) SU PARTICIPACIÓN EN LOS
PATROCINADORES Y EN EL EVENTO SOCIO; O (D) SU RECIBO, USO O REEMBOLSO DE CUALQUIER
PREMIO, O SU INCAPACIDAD DE RECIBIR, USAR O REDIMIR CUALQUIER PREMIO.
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