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CONVOCATORIA DE CONCURSO DE IDEAS DE "MINIAPPS" DE LA UA. 
MES CULTURAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

 
 

BASES DEL CONCURSO 
 
 
LA DELEGACION DE ALUMNOS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE por medio del presente anuncio convoca a un 
CONCURSO DE IDEAS DE "MINIAPPS" DE LA UA con arreglo a las siguientes BASES: 
 
 
PRIMERA.- Sobre el motivo del concurso 

• El Concurso tiene por objeto la creación y desarrollo técnico de las ideas de 
aplicaciones para dispositivos móviles (smartphones y tablets) tipo "miniapps". 
Podrán basarse en cualquier sistema operativo, siendo valorable la posibilidad de 
que sean funcionales en cualquier plataforma. Estarán orientadas a facilitar 
tecnológicamente el acceso a la información relevante a toda la comunidad 
universitaria. Estas idean deben basarse en funciones concretas (gestión de 
tutorías, descarga de materiales, etc).  

• Se presentarán las ideas tanto en forma de boceto (diseño visual de la app) o 
como prototipo (ya más desarrollado). 

• Para todas aquellas aplicaciones que desde el jurado del concurso se consideren 
operativas, funcionales y viables se tratará de dar soporte para su desarrollo, 
tanto desde la EPS como desde la UA, fomentando el desarrollo de estas ideas 
en equipos multidisciplinares, contando con todos aquellos que se presenten y 
estén interesados. 

 
 
SEGUNDA.- Sobre los participantes 

• Podrán participar todas las personas matriculadas en cualquiera de las 
titulaciones, masters o doctorados de la “Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alicante”.  

• Además, podrán concurrir a concurso personas o grupos de un máximo de tres 
personas.  

• En cualquier caso el premio del concurso se otorgará a la obra con 
independencia del número de participantes en su elaboración.  

• Una misma persona o grupo de personas podrán entregar varios trabajos 
distintos. 
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TERCERA.- Sobre las condiciones de entrega 

• Forma de entrega : La entrega se realizará por correo electrónico a la dirección 
concursoapps2013@eps.ua.es. 

• Fecha : La fecha límite de entrega de propuestas es el 25 de febrero de 2013 a 
las 15:00h. 

• Formatos de entrega : Se deberá entregar como fichero adjunto en el formato 
correspondiente en un coreo, junto con los datos del participante: nombre, 
apellidos, dni y titulación. 

• Incumplimiento de las condiciones de entrega:  las obras entregadas que no 
cumplan con los requisitos serán descalificadas. 

 
 
CUARTA.- Sobre los premios y el tribunal 

• Se entregarán premios a las cuatro mejores ideas, un primer premio y tres 
accésit. El resto de los participantes recibirán un obsequio representativo de la 
Delegación de Alumnos de la Escuela Politécnica Superior.  

• Los premios son los siguientes: 
• 1er Premio: 300€.  
• Accesit: 100€ para cada accesit. 

• El fallo del jurado y la entrega de premios se realizará el día 27 de febrero de 
2013 en el acto de entrega de premios del mes cultural de la Escuela Politécnica 
Superior. 

• El jurado estará compuesto por dos miembros de la delegación de alumnos 
(delegado de alumnos y coordinador de ingenierías informáticas), dos miembros 
del área de informática del equipo directivo de la EPS y dos representantes del 
vicerrectorado de tecnologías de la información. 
 
 

QUINTA.- Sobre los derechos de utilización de la ob ra 
• El nombre del estudiante que proponga la idea aparecerá en los créditos de la 

misma, si así lo considera oportuno. 
• La Universidad de Alicante se reserva los derechos sobre los trabajos 

presentados para poder utilizarlos posteriormente según estime conveniente. 
 

 
 

 


