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1 - Definición y objetivo

Razón Valley. Aplicaciones Inteligentes para Repoblar la España 
Vacía es un concurso destinado a equipos de informáticos, 
desarrolladores, diseñadores gráficos, etc. cuyo objetivo es 
premiar una aplicación original para smartphones programada en 
sistema operativo Android o aplicaciones web 100% responsive 
design sobre turismo sostenible, smart rural, movilidad 
sostenible, vivienda rural y otras que tengan que ver con la 
mejora de la calidad de vida de los habitantes de las zonas 
rurales y contribuyan a la repoblación de las zonas rurales 
escasamente pobladas de España. 

El concurso está organizado por El Hueco www.elhueco.org en el 
marco del proyecto Razón Valley y tiene un premio de 1.000 euros.

Con este concurso, El Hueco quiere impulsar las oportunidades 
profesionales, especialmente de los jóvenes en el entorno de la 
cultura digital, así como fomentar la innovación y sus 
competencias digitales para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de las zonas rurales escasamente pobladas y atraer 
talento emprendedor a las mismas.

Se valorarán especialmente aquellas aplicaciones que se basen en 
criterios de triple sostenibilidad (económica, social y 
ambiental), que tengan un fuerte componente de innovación y de 
escalabilidad y que especialmente tengan un importante impacto 
social.

2 - Participantes

Podrán participar todos los emprendedores tecnológicos mayores de 
edad con nacionalidad española o tarjeta de residencia.

3 - Aplicaciones

Se admitirán en el concurso tanto ideas sobre aplicaciones 
móviles o web, como aplicaciones en cualquier fase de su 
desarrollo -incluidas fases alpha y beta-.
Las aplicaciones se desarrollarán o estarán desarrolladas para el 
sistema operativo Android, o bien desarrolladas en un entorno web 
que sea funcional en vista móvil.

Bases de participación en
el concurso Razón Valley
Aplicaciones Inteligentes 
para Repoblar la 
España Vacía

4 - Inscripción

La inscripción en el concurso es gratuita y debe realizarse a 
través del formulario online en la página web
http://www.elhueco.org/razonvalley

5 - Plazo de admisión

Los participantes podrán realizar su inscripción hasta el 2 de 
julio de 2018 (incluido)

6 - Admisión

La organización se reserva el derecho a rechazar cualquiera de 
las aplicaciones y/o ideas si no cumplen con los requisitos 
especificados en estas bases.

En caso de que alguna de las aplicaciones y/o ideas no sea 
admitida a concurso será comunicado vía email al participante.

7 - Jurado

Se constituirá un jurado cuya composición se hará pública en 
fechas previas al evento.
Su fallo será inapelable y se dará a conocer a los premiados 
personalmente y al resto de los participantes a través de la 
página web http://www.elhueco.org
El jurado se reserva el derecho de declarar desierto el premio en 
caso de acordar el mismo que no se han alcanzado unos criterios 
mínimos de calidad y viabilidad.

8 - Criterios de selección para la obtención del premio

- Experiencia de usuario.
- Grado de innovación.
- Creatividad aplicada.
- Funcionalidades.
- Vinculación con redes sociales.

La aplicación deberá tener en cuenta:

- El contexto socioeconómico y las especiales necesidades de las 
zonas escasamente pobladas de España.
- La sostenibilidad económica de la aplicación en sí misma
- Su escalabilidad.
 
9 - Base de datos

Las aplicaciones o ideas deberán contar con todos los datos 
necesarios para su funcionamiento o, al menos, asegurar y 
explicar qué método se utilizará para recopilarlos y tener 
conformadas todas las bases de datos necesarias en el momento de 
la entrega de la aplicación completa. Por ejemplo, si la 
aplicación utiliza datos relativos a la situación demográfica de 
la zona, deberá contar con esos datos o explicar cómo pretende 
conseguirlos.

10 - Premio

Existirá un único premio de 1.000 € a la mejor aplicación o idea 
seleccionada por el jurado. El importe del premio se destinará al 
desarrollo de la aplicación premiada. Se abonará un 50% del mismo 
en el momento de la proclamación del ganador y el otro 50% en el 
momento de la presentación de la aplicación

11 - Compromisos del premiado

La persona o equipo que resulten premiados en el concurso se 
comprometen a desarrollar la aplicación propuesta en el concurso 
en un plazo de 4 meses a contar desde que se halla proclamado el 
ganador/a en el evento que tendrá lugar el 7 de julio de 2018 en 
el Espacio Valdeavellano, en la localidad de Valdeavellano de 
Tera (Soria).

Para facilitar la elaboración de la aplicación ganadora, El 
Hueco, en el marco del programa Razón Valley, organizará una 
"hackaton" en el Espacio Valdeavellano el 25 de agosto de 2018, 
un encuentro, principalmente de desarrolladores informáticos, con 
una duración de dos días con el objetivo de desarrollar la 
aplicación de manera colaborativa. Además de desarrolladores de 
software participarán también diseñadores gráficos y expertos en 
marketing digital.

La aplicación estará desarrollada para El Hueco en base a su 
imagen corporativa y a la del programa Razón Valley

Por aplicación desarrollada se entenderá:

- Aplicación completa disponible en Google Play o en la web con un 
dominio propio.
- Funcionalidades completadas
- Diseños de interfaces completos de acuerdo a los criterios de El 
Hueco y Razón Valley.
- Cualesquiera otras características que se acuerden entre El 
Hueco y el premiado.

12 - Entrega del premio

La entrega del 50% del premio se hará efectiva en el evento de 
presentación de la aplicación que tendrá lugar el día 10 de 
noviembre de 2018 durante la celebración de Presura II Feria 
Nacional para la Repoblación de la España Vacía que se celebrará 
en El Hueco, en Soria, lo que supondrá una importante repercusión 
en los medios de comunicación para la aplicación ganadora. En 
ningún caso podrá ser canjeable por otros bienes.

13 - Justificación del premio

El premiado deberá presentar únicamente la aplicación 
completamente desarrollada como justificación del destino del 
premio.

14 - Propiedad intelectual

El concursante declara y garantiza que es el autor exclusivo de 
las Apps o webs propuestas a concurso y no estar violando, 
directa o indirectamente, los derechos de terceros, siendo 
exclusivamente suya la responsabilidad del incumplimiento de esta 
cláusula y asumiendo la obligación de indemnizar a El Hueco en 
caso de ser necesario por dicho incumplimiento.

La aplicación estará íntegramente desarrollada con la 
implementación en software libre y la licencia elegida deberá 
estar comprendida dentro del conjunto de licencias consideradas 
de software libre por el proyecto GNU. Las bibliotecas utilizadas 
también deberán estar bajo este conjunto de licencias.

Los logotipos, imágenes y otros materiales creados para la 
aplicación podrán serán liberados bajo licencia Creative Commons 
siempre y cuando no contengan las marcas El Hueco, Razón Valley o 
cualquier otra marca propiedad de estas y no estén basados en sus 
respectivas imágenes corporativas.

Los logotipos, imágenes y otros materiales gráficos utilizados 
que sean propiedad de El Hueco continuarán siendo de su propiedad 
y uso exclusivo.

Los logotipos, imágenes y otros materiales gráficos utilizados 
que estén basados en la imagen corporativa de El Hueco y/o Razón 
Valley pasarán a ser de propiedad y uso exclusivo de El Hueco.

15 - Difusión

La organización se reserva el derecho de difusión de las ideas y 
aplicaciones participantes en su página web y perfiles en redes 
sociales en su mínima extensión y respetando los datos 
confidenciales de las mismas.

16 - Participación y aceptación de las bases

La participación en este concurso implica la aceptación de las 
bases del mismo.

El Incumplimiento de cualquiera de ellas supondrá la exclusión 
inmediata de la solicitud.

Soria, a 14 de mayo de 2018

El Hueco | Calle Eduardo Saavedra 38, 42004, Soria, España | +34 975 229 950 
info@elhueco.org | Twitter: @coworking_soria | facebook.com/huecosoria



www.elhueco.org/razonvalley+ info

14 de mayo de 2018

1 - Definición y objetivo

Razón Valley. Aplicaciones Inteligentes para Repoblar la España 
Vacía es un concurso destinado a equipos de informáticos, 
desarrolladores, diseñadores gráficos, etc. cuyo objetivo es 
premiar una aplicación original para smartphones programada en 
sistema operativo Android o aplicaciones web 100% responsive 
design sobre turismo sostenible, smart rural, movilidad 
sostenible, vivienda rural y otras que tengan que ver con la 
mejora de la calidad de vida de los habitantes de las zonas 
rurales y contribuyan a la repoblación de las zonas rurales 
escasamente pobladas de España. 

El concurso está organizado por El Hueco www.elhueco.org en el 
marco del proyecto Razón Valley y tiene un premio de 1.000 euros.

Con este concurso, El Hueco quiere impulsar las oportunidades 
profesionales, especialmente de los jóvenes en el entorno de la 
cultura digital, así como fomentar la innovación y sus 
competencias digitales para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de las zonas rurales escasamente pobladas y atraer 
talento emprendedor a las mismas.

Se valorarán especialmente aquellas aplicaciones que se basen en 
criterios de triple sostenibilidad (económica, social y 
ambiental), que tengan un fuerte componente de innovación y de 
escalabilidad y que especialmente tengan un importante impacto 
social.

2 - Participantes

Podrán participar todos los emprendedores tecnológicos mayores de 
edad con nacionalidad española o tarjeta de residencia.

3 - Aplicaciones

Se admitirán en el concurso tanto ideas sobre aplicaciones 
móviles o web, como aplicaciones en cualquier fase de su 
desarrollo -incluidas fases alpha y beta-.
Las aplicaciones se desarrollarán o estarán desarrolladas para el 
sistema operativo Android, o bien desarrolladas en un entorno web 
que sea funcional en vista móvil.

4 - Inscripción

La inscripción en el concurso es gratuita y debe realizarse a 
través del formulario online en la página web
http://www.elhueco.org/razonvalley

5 - Plazo de admisión

Los participantes podrán realizar su inscripción hasta el 2 de 
julio de 2018 (incluido)

6 - Admisión

La organización se reserva el derecho a rechazar cualquiera de 
las aplicaciones y/o ideas si no cumplen con los requisitos 
especificados en estas bases.

En caso de que alguna de las aplicaciones y/o ideas no sea 
admitida a concurso será comunicado vía email al participante.

7 - Jurado

Se constituirá un jurado cuya composición se hará pública en 
fechas previas al evento.
Su fallo será inapelable y se dará a conocer a los premiados 
personalmente y al resto de los participantes a través de la 
página web http://www.elhueco.org
El jurado se reserva el derecho de declarar desierto el premio en 
caso de acordar el mismo que no se han alcanzado unos criterios 
mínimos de calidad y viabilidad.

8 - Criterios de selección para la obtención del premio

- Experiencia de usuario.
- Grado de innovación.
- Creatividad aplicada.
- Funcionalidades.
- Vinculación con redes sociales.

La aplicación deberá tener en cuenta:

- El contexto socioeconómico y las especiales necesidades de las 
zonas escasamente pobladas de España.
- La sostenibilidad económica de la aplicación en sí misma
- Su escalabilidad.
 
9 - Base de datos

Las aplicaciones o ideas deberán contar con todos los datos 
necesarios para su funcionamiento o, al menos, asegurar y 
explicar qué método se utilizará para recopilarlos y tener 
conformadas todas las bases de datos necesarias en el momento de 
la entrega de la aplicación completa. Por ejemplo, si la 
aplicación utiliza datos relativos a la situación demográfica de 
la zona, deberá contar con esos datos o explicar cómo pretende 
conseguirlos.

10 - Premio

Existirá un único premio de 1.000 € a la mejor aplicación o idea 
seleccionada por el jurado. El importe del premio se destinará al 
desarrollo de la aplicación premiada. Se abonará un 50% del mismo 
en el momento de la proclamación del ganador y el otro 50% en el 
momento de la presentación de la aplicación

11 - Compromisos del premiado

La persona o equipo que resulten premiados en el concurso se 
comprometen a desarrollar la aplicación propuesta en el concurso 
en un plazo de 4 meses a contar desde que se halla proclamado el 
ganador/a en el evento que tendrá lugar el 7 de julio de 2018 en 
el Espacio Valdeavellano, en la localidad de Valdeavellano de 
Tera (Soria).

Para facilitar la elaboración de la aplicación ganadora, El 
Hueco, en el marco del programa Razón Valley, organizará una 
"hackaton" en el Espacio Valdeavellano el 25 de agosto de 2018, 
un encuentro, principalmente de desarrolladores informáticos, con 
una duración de dos días con el objetivo de desarrollar la 
aplicación de manera colaborativa. Además de desarrolladores de 
software participarán también diseñadores gráficos y expertos en 
marketing digital.

La aplicación estará desarrollada para El Hueco en base a su 
imagen corporativa y a la del programa Razón Valley

Por aplicación desarrollada se entenderá:

- Aplicación completa disponible en Google Play o en la web con un 
dominio propio.
- Funcionalidades completadas
- Diseños de interfaces completos de acuerdo a los criterios de El 
Hueco y Razón Valley.
- Cualesquiera otras características que se acuerden entre El 
Hueco y el premiado.

12 - Entrega del premio

La entrega del 50% del premio se hará efectiva en el evento de 
presentación de la aplicación que tendrá lugar el día 10 de 
noviembre de 2018 durante la celebración de Presura II Feria 
Nacional para la Repoblación de la España Vacía que se celebrará 
en El Hueco, en Soria, lo que supondrá una importante repercusión 
en los medios de comunicación para la aplicación ganadora. En 
ningún caso podrá ser canjeable por otros bienes.

13 - Justificación del premio

El premiado deberá presentar únicamente la aplicación 
completamente desarrollada como justificación del destino del 
premio.

14 - Propiedad intelectual

El concursante declara y garantiza que es el autor exclusivo de 
las Apps o webs propuestas a concurso y no estar violando, 
directa o indirectamente, los derechos de terceros, siendo 
exclusivamente suya la responsabilidad del incumplimiento de esta 
cláusula y asumiendo la obligación de indemnizar a El Hueco en 
caso de ser necesario por dicho incumplimiento.

La aplicación estará íntegramente desarrollada con la 
implementación en software libre y la licencia elegida deberá 
estar comprendida dentro del conjunto de licencias consideradas 
de software libre por el proyecto GNU. Las bibliotecas utilizadas 
también deberán estar bajo este conjunto de licencias.

Los logotipos, imágenes y otros materiales creados para la 
aplicación podrán serán liberados bajo licencia Creative Commons 
siempre y cuando no contengan las marcas El Hueco, Razón Valley o 
cualquier otra marca propiedad de estas y no estén basados en sus 
respectivas imágenes corporativas.

Los logotipos, imágenes y otros materiales gráficos utilizados 
que sean propiedad de El Hueco continuarán siendo de su propiedad 
y uso exclusivo.

Los logotipos, imágenes y otros materiales gráficos utilizados 
que estén basados en la imagen corporativa de El Hueco y/o Razón 
Valley pasarán a ser de propiedad y uso exclusivo de El Hueco.

15 - Difusión

La organización se reserva el derecho de difusión de las ideas y 
aplicaciones participantes en su página web y perfiles en redes 
sociales en su mínima extensión y respetando los datos 
confidenciales de las mismas.

16 - Participación y aceptación de las bases

La participación en este concurso implica la aceptación de las 
bases del mismo.

El Incumplimiento de cualquiera de ellas supondrá la exclusión 
inmediata de la solicitud.

Soria, a 14 de mayo de 2018

El Hueco | Calle Eduardo Saavedra 38, 42004, Soria, España | +34 975 229 950 
info@elhueco.org | Twitter: @coworking_soria | facebook.com/huecosoria



14 de mayo de 2018

1 - Definición y objetivo

Razón Valley. Aplicaciones Inteligentes para Repoblar la España 
Vacía es un concurso destinado a equipos de informáticos, 
desarrolladores, diseñadores gráficos, etc. cuyo objetivo es 
premiar una aplicación original para smartphones programada en 
sistema operativo Android o aplicaciones web 100% responsive 
design sobre turismo sostenible, smart rural, movilidad 
sostenible, vivienda rural y otras que tengan que ver con la 
mejora de la calidad de vida de los habitantes de las zonas 
rurales y contribuyan a la repoblación de las zonas rurales 
escasamente pobladas de España. 

El concurso está organizado por El Hueco www.elhueco.org en el 
marco del proyecto Razón Valley y tiene un premio de 1.000 euros.

Con este concurso, El Hueco quiere impulsar las oportunidades 
profesionales, especialmente de los jóvenes en el entorno de la 
cultura digital, así como fomentar la innovación y sus 
competencias digitales para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de las zonas rurales escasamente pobladas y atraer 
talento emprendedor a las mismas.

Se valorarán especialmente aquellas aplicaciones que se basen en 
criterios de triple sostenibilidad (económica, social y 
ambiental), que tengan un fuerte componente de innovación y de 
escalabilidad y que especialmente tengan un importante impacto 
social.

2 - Participantes

Podrán participar todos los emprendedores tecnológicos mayores de 
edad con nacionalidad española o tarjeta de residencia.

3 - Aplicaciones

Se admitirán en el concurso tanto ideas sobre aplicaciones 
móviles o web, como aplicaciones en cualquier fase de su 
desarrollo -incluidas fases alpha y beta-.
Las aplicaciones se desarrollarán o estarán desarrolladas para el 
sistema operativo Android, o bien desarrolladas en un entorno web 
que sea funcional en vista móvil.

4 - Inscripción

La inscripción en el concurso es gratuita y debe realizarse a 
través del formulario online en la página web
http://www.elhueco.org/razonvalley

5 - Plazo de admisión

Los participantes podrán realizar su inscripción hasta el 2 de 
julio de 2018 (incluido)

6 - Admisión

La organización se reserva el derecho a rechazar cualquiera de 
las aplicaciones y/o ideas si no cumplen con los requisitos 
especificados en estas bases.

En caso de que alguna de las aplicaciones y/o ideas no sea 
admitida a concurso será comunicado vía email al participante.

7 - Jurado

Se constituirá un jurado cuya composición se hará pública en 
fechas previas al evento.
Su fallo será inapelable y se dará a conocer a los premiados 
personalmente y al resto de los participantes a través de la 
página web http://www.elhueco.org
El jurado se reserva el derecho de declarar desierto el premio en 
caso de acordar el mismo que no se han alcanzado unos criterios 
mínimos de calidad y viabilidad.

8 - Criterios de selección para la obtención del premio

- Experiencia de usuario.
- Grado de innovación.
- Creatividad aplicada.
- Funcionalidades.
- Vinculación con redes sociales.

La aplicación deberá tener en cuenta:

- El contexto socioeconómico y las especiales necesidades de las 
zonas escasamente pobladas de España.
- La sostenibilidad económica de la aplicación en sí misma
- Su escalabilidad.
 
9 - Base de datos

Las aplicaciones o ideas deberán contar con todos los datos 
necesarios para su funcionamiento o, al menos, asegurar y 
explicar qué método se utilizará para recopilarlos y tener 
conformadas todas las bases de datos necesarias en el momento de 
la entrega de la aplicación completa. Por ejemplo, si la 
aplicación utiliza datos relativos a la situación demográfica de 
la zona, deberá contar con esos datos o explicar cómo pretende 
conseguirlos.

www.elhueco.org/razonvalley+ info

10 - Premio

Existirá un único premio de 1.000 € a la mejor aplicación o idea 
seleccionada por el jurado. El importe del premio se destinará al 
desarrollo de la aplicación premiada. Se abonará un 50% del mismo 
en el momento de la proclamación del ganador y el otro 50% en el 
momento de la presentación de la aplicación

11 - Compromisos del premiado

La persona o equipo que resulten premiados en el concurso se 
comprometen a desarrollar la aplicación propuesta en el concurso 
en un plazo de 4 meses a contar desde que se halla proclamado el 
ganador/a en el evento que tendrá lugar el 7 de julio de 2018 en 
el Espacio Valdeavellano, en la localidad de Valdeavellano de 
Tera (Soria).

Para facilitar la elaboración de la aplicación ganadora, El 
Hueco, en el marco del programa Razón Valley, organizará una 
"hackaton" en el Espacio Valdeavellano el 25 de agosto de 2018, 
un encuentro, principalmente de desarrolladores informáticos, con 
una duración de dos días con el objetivo de desarrollar la 
aplicación de manera colaborativa. Además de desarrolladores de 
software participarán también diseñadores gráficos y expertos en 
marketing digital.

La aplicación estará desarrollada para El Hueco en base a su 
imagen corporativa y a la del programa Razón Valley

Por aplicación desarrollada se entenderá:

- Aplicación completa disponible en Google Play o en la web con un 
dominio propio.
- Funcionalidades completadas
- Diseños de interfaces completos de acuerdo a los criterios de El 
Hueco y Razón Valley.
- Cualesquiera otras características que se acuerden entre El 
Hueco y el premiado.

12 - Entrega del premio

La entrega del 50% del premio se hará efectiva en el evento de 
presentación de la aplicación que tendrá lugar el día 10 de 
noviembre de 2018 durante la celebración de Presura II Feria 
Nacional para la Repoblación de la España Vacía que se celebrará 
en El Hueco, en Soria, lo que supondrá una importante repercusión 
en los medios de comunicación para la aplicación ganadora. En 
ningún caso podrá ser canjeable por otros bienes.

13 - Justificación del premio

El premiado deberá presentar únicamente la aplicación 
completamente desarrollada como justificación del destino del 
premio.

14 - Propiedad intelectual

El concursante declara y garantiza que es el autor exclusivo de 
las Apps o webs propuestas a concurso y no estar violando, 
directa o indirectamente, los derechos de terceros, siendo 
exclusivamente suya la responsabilidad del incumplimiento de esta 
cláusula y asumiendo la obligación de indemnizar a El Hueco en 
caso de ser necesario por dicho incumplimiento.

La aplicación estará íntegramente desarrollada con la 
implementación en software libre y la licencia elegida deberá 
estar comprendida dentro del conjunto de licencias consideradas 
de software libre por el proyecto GNU. Las bibliotecas utilizadas 
también deberán estar bajo este conjunto de licencias.

Los logotipos, imágenes y otros materiales creados para la 
aplicación podrán serán liberados bajo licencia Creative Commons 
siempre y cuando no contengan las marcas El Hueco, Razón Valley o 
cualquier otra marca propiedad de estas y no estén basados en sus 
respectivas imágenes corporativas.

Los logotipos, imágenes y otros materiales gráficos utilizados 
que sean propiedad de El Hueco continuarán siendo de su propiedad 
y uso exclusivo.

Los logotipos, imágenes y otros materiales gráficos utilizados 
que estén basados en la imagen corporativa de El Hueco y/o Razón 
Valley pasarán a ser de propiedad y uso exclusivo de El Hueco.

15 - Difusión

La organización se reserva el derecho de difusión de las ideas y 
aplicaciones participantes en su página web y perfiles en redes 
sociales en su mínima extensión y respetando los datos 
confidenciales de las mismas.

16 - Participación y aceptación de las bases

La participación en este concurso implica la aceptación de las 
bases del mismo.

El Incumplimiento de cualquiera de ellas supondrá la exclusión 
inmediata de la solicitud.

Soria, a 14 de mayo de 2018

El Hueco | Calle Eduardo Saavedra 38, 42004, Soria, España | +34 975 229 950 
info@elhueco.org | Twitter: @coworking_soria | facebook.com/huecosoria



14 de mayo de 2018

1 - Definición y objetivo

Razón Valley. Aplicaciones Inteligentes para Repoblar la España 
Vacía es un concurso destinado a equipos de informáticos, 
desarrolladores, diseñadores gráficos, etc. cuyo objetivo es 
premiar una aplicación original para smartphones programada en 
sistema operativo Android o aplicaciones web 100% responsive 
design sobre turismo sostenible, smart rural, movilidad 
sostenible, vivienda rural y otras que tengan que ver con la 
mejora de la calidad de vida de los habitantes de las zonas 
rurales y contribuyan a la repoblación de las zonas rurales 
escasamente pobladas de España. 

El concurso está organizado por El Hueco www.elhueco.org en el 
marco del proyecto Razón Valley y tiene un premio de 1.000 euros.

Con este concurso, El Hueco quiere impulsar las oportunidades 
profesionales, especialmente de los jóvenes en el entorno de la 
cultura digital, así como fomentar la innovación y sus 
competencias digitales para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de las zonas rurales escasamente pobladas y atraer 
talento emprendedor a las mismas.

Se valorarán especialmente aquellas aplicaciones que se basen en 
criterios de triple sostenibilidad (económica, social y 
ambiental), que tengan un fuerte componente de innovación y de 
escalabilidad y que especialmente tengan un importante impacto 
social.

2 - Participantes

Podrán participar todos los emprendedores tecnológicos mayores de 
edad con nacionalidad española o tarjeta de residencia.

3 - Aplicaciones

Se admitirán en el concurso tanto ideas sobre aplicaciones 
móviles o web, como aplicaciones en cualquier fase de su 
desarrollo -incluidas fases alpha y beta-.
Las aplicaciones se desarrollarán o estarán desarrolladas para el 
sistema operativo Android, o bien desarrolladas en un entorno web 
que sea funcional en vista móvil.

4 - Inscripción

La inscripción en el concurso es gratuita y debe realizarse a 
través del formulario online en la página web
http://www.elhueco.org/razonvalley

5 - Plazo de admisión

Los participantes podrán realizar su inscripción hasta el 2 de 
julio de 2018 (incluido)

6 - Admisión

La organización se reserva el derecho a rechazar cualquiera de 
las aplicaciones y/o ideas si no cumplen con los requisitos 
especificados en estas bases.

En caso de que alguna de las aplicaciones y/o ideas no sea 
admitida a concurso será comunicado vía email al participante.

7 - Jurado

Se constituirá un jurado cuya composición se hará pública en 
fechas previas al evento.
Su fallo será inapelable y se dará a conocer a los premiados 
personalmente y al resto de los participantes a través de la 
página web http://www.elhueco.org
El jurado se reserva el derecho de declarar desierto el premio en 
caso de acordar el mismo que no se han alcanzado unos criterios 
mínimos de calidad y viabilidad.

8 - Criterios de selección para la obtención del premio

- Experiencia de usuario.
- Grado de innovación.
- Creatividad aplicada.
- Funcionalidades.
- Vinculación con redes sociales.

La aplicación deberá tener en cuenta:

- El contexto socioeconómico y las especiales necesidades de las 
zonas escasamente pobladas de España.
- La sostenibilidad económica de la aplicación en sí misma
- Su escalabilidad.
 
9 - Base de datos

Las aplicaciones o ideas deberán contar con todos los datos 
necesarios para su funcionamiento o, al menos, asegurar y 
explicar qué método se utilizará para recopilarlos y tener 
conformadas todas las bases de datos necesarias en el momento de 
la entrega de la aplicación completa. Por ejemplo, si la 
aplicación utiliza datos relativos a la situación demográfica de 
la zona, deberá contar con esos datos o explicar cómo pretende 
conseguirlos.

10 - Premio

Existirá un único premio de 1.000 € a la mejor aplicación o idea 
seleccionada por el jurado. El importe del premio se destinará al 
desarrollo de la aplicación premiada. Se abonará un 50% del mismo 
en el momento de la proclamación del ganador y el otro 50% en el 
momento de la presentación de la aplicación

11 - Compromisos del premiado

La persona o equipo que resulten premiados en el concurso se 
comprometen a desarrollar la aplicación propuesta en el concurso 
en un plazo de 4 meses a contar desde que se halla proclamado el 
ganador/a en el evento que tendrá lugar el 7 de julio de 2018 en 
el Espacio Valdeavellano, en la localidad de Valdeavellano de 
Tera (Soria).

Para facilitar la elaboración de la aplicación ganadora, El 
Hueco, en el marco del programa Razón Valley, organizará una 
"hackaton" en el Espacio Valdeavellano el 25 de agosto de 2018, 
un encuentro, principalmente de desarrolladores informáticos, con 
una duración de dos días con el objetivo de desarrollar la 
aplicación de manera colaborativa. Además de desarrolladores de 
software participarán también diseñadores gráficos y expertos en 
marketing digital.

La aplicación estará desarrollada para El Hueco en base a su 
imagen corporativa y a la del programa Razón Valley

Por aplicación desarrollada se entenderá:

- Aplicación completa disponible en Google Play o en la web con un 
dominio propio.
- Funcionalidades completadas
- Diseños de interfaces completos de acuerdo a los criterios de El 
Hueco y Razón Valley.
- Cualesquiera otras características que se acuerden entre El 
Hueco y el premiado.

12 - Entrega del premio

La entrega del 50% del premio se hará efectiva en el evento de 
presentación de la aplicación que tendrá lugar el día 10 de 
noviembre de 2018 durante la celebración de Presura II Feria 
Nacional para la Repoblación de la España Vacía que se celebrará 
en El Hueco, en Soria, lo que supondrá una importante repercusión 
en los medios de comunicación para la aplicación ganadora. En 
ningún caso podrá ser canjeable por otros bienes.

13 - Justificación del premio

El premiado deberá presentar únicamente la aplicación 
completamente desarrollada como justificación del destino del 
premio.

www.elhueco.org/razonvalley+ info

14 - Propiedad intelectual

El concursante declara y garantiza que es el autor exclusivo de 
las Apps o webs propuestas a concurso y no estar violando, 
directa o indirectamente, los derechos de terceros, siendo 
exclusivamente suya la responsabilidad del incumplimiento de esta 
cláusula y asumiendo la obligación de indemnizar a El Hueco en 
caso de ser necesario por dicho incumplimiento.

La aplicación estará íntegramente desarrollada con la 
implementación en software libre y la licencia elegida deberá 
estar comprendida dentro del conjunto de licencias consideradas 
de software libre por el proyecto GNU. Las bibliotecas utilizadas 
también deberán estar bajo este conjunto de licencias.

Los logotipos, imágenes y otros materiales creados para la 
aplicación podrán serán liberados bajo licencia Creative Commons 
siempre y cuando no contengan las marcas El Hueco, Razón Valley o 
cualquier otra marca propiedad de estas y no estén basados en sus 
respectivas imágenes corporativas.

Los logotipos, imágenes y otros materiales gráficos utilizados 
que sean propiedad de El Hueco continuarán siendo de su propiedad 
y uso exclusivo.

Los logotipos, imágenes y otros materiales gráficos utilizados 
que estén basados en la imagen corporativa de El Hueco y/o Razón 
Valley pasarán a ser de propiedad y uso exclusivo de El Hueco.

15 - Difusión

La organización se reserva el derecho de difusión de las ideas y 
aplicaciones participantes en su página web y perfiles en redes 
sociales en su mínima extensión y respetando los datos 
confidenciales de las mismas.

16 - Participación y aceptación de las bases

La participación en este concurso implica la aceptación de las 
bases del mismo.

El Incumplimiento de cualquiera de ellas supondrá la exclusión 
inmediata de la solicitud.

Soria, a 14 de mayo de 2018
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