
 
 

 

Concurso de Innovación Social: Jóvenes del Bicentenario 

1. Antecedentes 

La forma de participación ciudadana demostrada por los jóvenes a finales del año 2020, 

evidenciaron estrategias innovadoras para abordar problemáticas de índole social. Aquello nos 

motivó a creer en el potencial que poseen los jóvenes del bicentenario. Asimismo, consideramos 

que puede ser el punto de partida para impulsar a los jóvenes a imaginar y desarrollar proyectos 

de innovación social referidos a temáticas que son centrales para el desarrollo del país. 

2. Presentación 

El propósito del presente proyecto es brindar una plataforma online de participación ciudadana 

que contribuya al desarrollo del protagonismo de los jóvenes del bicentenario. En consecuencia, 

el “Concurso de Innovación Social: Jóvenes del Bicentenario” promoverá un movimiento donde 

los jóvenes puedan movilizar sus iniciativas las cuales estarán enmarcadas en los objetivos de 

desarrollo social. Además, podrán recibir capacitaciones acerca de temáticas de innovación, 

metodologías ágiles y cambio de mindset, con el propósito de modelar sus iniciativas. 

3. Objetivo general 

Fortalecer la actoría social de los jóvenes del bicentenario, a través del desarrollo de capacidades 

para el diseño de proyectos innovadores que contribuyan al desarrollo sostenible del país, 

enfocados en los ODS 

4. Participantes 

El “Concurso de Innovación Social: Jóvenes del Bicentenario” convocará a los jóvenes del Perú que 

posean un rango de edad de 17 a 35 años los cuales no requieren tener algún tipo de estudio 

técnico o universitario. Los participantes deberán de agruparse entre 4 a 5 miembros. Asimismo, 

cada equipo tendrá la opción de poder obtener un puntaje adicional en la primera fase si escoge 

a un participante que no sea joven (menor de edad o adulto mayor) con el objetivo de promover 

la existencia de equipos intergeneracionales que contemplen diferentes perspectivas.  

NOTA 

Todos los postulantes deberán estar comprometidos a participar en todas las fases. Ahora bien, si 

uno de ellos se ausenta en al menos dos reuniones el equipo será descalificado 

5. Los desafíos propuestos 

5. 1. Salud y bienestar: Este desafío se enmarca en la ODS número 3 el cual reconoce la 

importancia de favorecer las condiciones óptimas en favor de la salud de las personas. Se 

aborda la salud desde un enfoque integral, es decir contempla tanto la salud física como 

mental siendo estos últimos factores influyentes para incrementar el bienestar de las 

personas. Asimismo, se incorporan elementos ambientales, culturales y tecnológicos para 



 
 

 

lograr los propósitos de la misma. De esa manera, ante la actual crisis sanitaria y medidas de 

confinamiento, nos enfocaremos en dos temáticas relevantes, estas son: prevención y 

promoción de la salud física y mental 

 

5. 2. Educación y desarrollo local: Este desafío tiene como marco referencial la ODS número 

4“educación de calidad”. Este desafío se enfocará en las propuestas educativas que tengan un 

impacto en el desarrollo local los cuales conectan la escuela con la sociedad. Teniendo en 

cuenta la coyuntura actual, se reconoce la urgencia de buscar soluciones equitativas y de 

acceso universal a todos los estudiantes, así como movilizar esfuerzos para obtener soluciones 

innovadoras en torno a la educación a distancia. Al respecto se priorizarán dos temáticas 

relevantes, estas son: acceso a la educación de calidad durante la pandemia debido a la 

COVID-19 y desarrollo local 

 

5. 3. Género y ciudadanía: La brecha de género es un fenómeno multidimensional presente 

en la sociedad y en sus diversas instituciones. El presente desafío se enfoca en mitigar las 

brechas y desigualdades sociales que podrían obstaculizar los esfuerzos individuales y 

colectivos de las personas a una vida digna. Asimismo, la componente ciudadana se encuentra 

presente en los esfuerzos vinculados a combatir problemáticas de índole social, como 

violencia de género y exclusión social. Ante ello, se proponen tres temáticas relevantes para 

una posible propuesta de intervención estas son: violencia, inclusión social y 

empoderamiento. 

 

5. 4. Trabajo digno y crecimiento económico: Este desafío se enfoca en la ODS número 8 el 

cual busca promover la creación de empleos dignos y con ello impactar favorablemente en los 

estándares de vida. Esta ODS cobra relevancia frente al actual contexto de pandemia originado 

por el virus Covid-19 donde se ha visto vulnerada la estabilidad laboral de miles de ciudadanos 

generando altas tasas de desempleo. En ese sentido es necesario enfocarnos en temáticas 

específicas tales como: Generación de empleo y fomento de la formalización laboral. 

 

5. 5. Hambre cero: Este desafío busca incentivar aquellas ideas que se alineen con los 

propósitos de Hambre Cero, tales como terminar con todas las formas de hambre y 

desnutrición para 2030 y velar por el acceso de todas las personas, en especial los niños, a una 

alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año. Esto se puede expresar en prácticas 

agrícolas sostenibles, surgidas de iniciativas ya sea desde pequeños agricultores, así como 

creando oportunidades para generar condiciones óptimas, mediante el acceso igualitario a la 

tierra, la tecnología y los mercados. En ese sentido es necesario enfocarnos en las temáticas 



 
 

 

específicas tales como desnutrición infantil, pérdida y desperdicio de alimentos y prácticas 

agrícolas sostenibles 

 

6. La plataforma INNK 

Esta será una plataforma web que será utilizada dentro de cada una de las fases del proyecto, 

siendo el único medio por el cual se llevará a cabo el proyecto. Es por ello que los postulantes 

recibirán material en relación al uso de esta. Para esto, el aliado que actualmente nos está 

brindando su plataforma de gestión de proyectos de innovación es Innk (Innovation and 

Knowledge). El encargado de la gestión, mantenimiento y resolución de dudas, en cuanto al uso 

de la misma, será liderado por FutureLab la cual asume el compromiso de su correcto uso 

7. Premios 

Se premiará a los 5 mejores equipos. 

1er puesto 

• 1,000 soles de capital semilla para iniciar su proyecto 

• Todos los integrantes del equipo ganador recibirán 1 beca MicroDegree certificado por 

CREHANA y UTEC  

• Certificado de FutureLab en metodologías para la innovación social por el proceso 

formación-acción  

2do y 3er puesto 

• 1000 soles de capital semilla  

• Todos los integrantes de los equipos recibirán 1 beca CREHANA Premium con tres 

meses de membresía 

• Certificado de FutureLab en metodologías para la innovación social por el proceso 

formación-acción 

4to y 5to lugar 

• Todos los integrantes de los equipos recibirán 1 beca CREHANA Premium con tres 

meses de membresía 

• Certificado de FutureLab en metodologías para la innovación social por el proceso 

formación-acción 

 

Etapas del concurso 

Etapa Nombre de la actividad Fecha inicio Fecha término 

0 Lanzamiento de concurso y desafíos 

propuestas 

30 de junio  

1 Apertura de convocatoria 2 de julio 31 de julio  



 
 

 

2 Evaluación inicial (1er filtro) 1 de agosto (8am) 1 de agosto (8pm) 

3 Taller  5 de agosto (4pm-8pm) 

Innovaton 7 de agosto (8:30 am- 6:30 

pm) 

 8 de agosto (8:30 

am- 6:30 pm) 

4 Evaluación técnica 16 de agosto 19 de agosto 

5 Evaluación final 28 de agosto   02 de setiembre 

6 Premiación 03 de setiembre 

 

8.1.  Actividades para desarrollar con los equipos 

Etapa Nombre de 

actividad 

Objetivo de la 

actividad 

Descripción de la actividad Horario  

3 Taller El taller tiene 

como objetivo 

desarrollar el 

concepto de 

solución y lograr la 

idea del proyecto  

 

El tema del taller será ¿Cómo definir 

nuestra idea? y se verán los siguientes 

puntos: 

- Pregunta how might we 

- Brainwriting 

- Wild connections 

- Visual ideation 

Dentro del taller el expositor presentará 

las temáticas mencionadas. Dentro de 

cada temática habrá un espacio para 

trabajar en base a una actividad que le 

permita aplicar lo aprendido. Dentro de 

cada actividad los equipos podrán recibir 

el apoyo de un coach de innovación, el 

cual los orientará a desarrollar 

adecuadamente su proyecto.  

5 de agosto 

4:00 pm a 8:00 

pm 

Innovaton  El proceso de 

innovaton tiene el 

objetivo de 

“inyectar 

adrenalina” a los 

equipos y en 2 

Sesión 1 “Identificación de la 

problemática y población objetivo” 

Los participantes seleccionarán el desafío 

a trabajar, para esto el primer paso será 

comprender la problemática, profundizar 

7 de agosto y 8 

de agosto 8:30 

am a 6:30 pm 

con dos horas 

de receso de 1 

a 3 pm  



 
 

 

días hacer que los 

participantes 

pasen todos los 

ciclos de “Design 

Thinking” para 

construir 

conceptos de 

solución ligados a 

los desafíos 

planteados para el 

concurso.  

 

sobre ella, luego conocer el usuario o 

población objetivo que está viviendo dicha 

problemática y analizarlo a través de tres 

componentes (Jobs, Pains y Gains). 

Asimismo, luego los equipos tendrán que 

realizar entrevistas con la población para 

validar estas características identificadas y 

a partir de la validación del perfil del 

cliente comienzan a desarrollar una 

propuesta de valor que atienda a la 

problemática y responda a las 

características de esta población. Para 

esto se tiene como insumo un lienzo el 

cual se denomina “value proposition 

canvas”, el cual toma en cuenta 

productos, servicios, identifica alegrías y 

aliviadores de frustraciones o pains 

Sesión 2 “Validación y construcción del 

proyecto” 

Con los insumos obtenidos en la sesión 

previa los equipos continuarán con la 

validación con el objetivo de crear 

hipótesis fundamentadas de su propuesta 

de valor. Para esto, nuevamente se les 

pedirá entrevistar a clientes para validar 

estos elementos nuevos. En síntesis, el 

reto es que en dos días los equipos 

pasarán de identificar el problema a 

construir un proyecto con una solución 

ligada al mismo.   

 

8.2.  Rol de los Coaches de Innovación 

En cuanto al rol de los coaches ellos acompañarán y motivarán a los equipos en la sección de dinámicas 

de trabajo para cumplir con las consignas. Por ejemplo, los coaches orientarán a obtener un buen 

feedback de la población, según la explicación dada por el expositor, para poder validar estos 

componentes y después pasan por un proceso de transformar este concepto en solución en un 

prototipo visual que los participantes usarán como parte del pitch de presentación a presentar al 

jurado. También los coaches les enseñarán a estructurar un business model canvas, el cual es una 



 
 

 

estructura que guía cómo gestionar el proyecto para poder desarrollar la solución plasmada. 

Asimismo, a lo largo del innovatón se desarrollan diversas dinámicas, las cuales duran de 10 a 15 

minutos y serán acompañadas por los coaches.  

8. Postulación  

Inicialmente, se registrará un formulario donde se les pedirá que completen su información de 

contacto de cada integrante, nombre completo, fecha de nacimiento, número de DNI, teléfono, 

correo electrónico y nombre del representante elegido del equipo. Este último se encargará de 

mantener comunicación y realizar las consultas que posea el equipo durante todo el proceso.  

Asimismo, en el mismo formulario encontrarán el consentimiento informado para participantes y 

padres del menor en el caso se cuente con un menor de edad que explique las implicancias de su 

participación en el concurso. Al finalizar la inscripción se reenviará una copia al correo electrónico 

colocado. Luego, con esta información FutureLab los registrará en la plataforma INNK. 

Posteriormente, una persona elegida por el equipo (el representante) se encargará de completar 

los datos solicitados en la “Plataforma ciudadana INNK” el cual responde a los siguientes puntos: 

● Título de la idea 

● Una breve explicación de por qué quieren solucionar ese desafío  

● La idea propuesta para solucionar el desafío  

● Una explicación de por qué buscan que su idea sea financiada y mentoreada  

● Nombre del equipo postulante  

 

9. El proceso de evaluación   

 

Fase Descripción  Fechas Documentos por 

entregar 

Fase Inicial 

(Primer filtro) 

Se realizará una 

evaluación interna por 

parte de FutureLab 

para seleccionar a 20 

equipos 

1 de agosto  Completar los datos en 

INNK: 

 

1. Título de la idea 

2.Una breve explicación 

de por qué quieren 

solucionar ese desafío  

3. La idea propuesta 

para solucionar el 

desafío  

4. Por qué buscan que su 

idea sea financiada y 

mentoreada  



 
 

 

5. Nombre del equipo 

postulante  

Evaluación 

Técnica  

Los equipos 

implementan lo 

enseñado y reciben un 

feedback del comité 

evaluador, en esta fase 

no se eliminará ningún 

equipo por lo cual 

estos pasarán a la 

siguiente fase 

16 al 19 de agosto se presentará lo 

siguiente:   

El nombre del proyecto  

Justificación  

1 informe con la idea 

propuesta teniendo de 

base los formatos de 

presentación  

Evaluación Final  Mediante la 

evaluación del comité 

experto se 

determinará a los 5 

equipos ganadores, los 

cuales contarán con los 

feedbacks del comité 

evaluador. 

 

28 de agosto al 02 de 

setiembre 

La última etapa de 

evaluación 

comprenderá la entrega 

de lo siguiente:   

1.El nombre del 

proyecto  

2. Justificación   

3. Un informe con la 

idea propuesta teniendo 

de base los formatos de 

presentación   

4. Un video con una 

duración máxima de 3 

minutos haciendo un 

pitch sobre su proyecto   

5. Un prototipo 

simulado – piloteado 

con tu público objetivo  

6. Monto requerido 

para implementación de 

proyecto  

7. Indicar otras fuentes 

de financiamiento  

 

El proceso de evaluación se dará en tres momentos siendo el primero una votación interna entre 

los equipos y las dos posteriores realizadas por un comité de evaluación. Cabe aclarar que la 

primera evaluación ayudará a definir a los equipos que se mantendrán a lo largo de todas las 

etapas. La segunda evaluación tiene como objetivo que los equipos implementen lo enseñado y 



 
 

 

recibir un feedback del comité evaluador, más no descartar o eliminar equipos por lo cual estos 

se mantendrán hasta la siguiente fase. Se debe tener presente que la permanencia de los equipos 

dependerá que no hayan cometido la falta de asistencia señalada líneas arriba. Por último, la 

tercera evaluación tendrá como objetivo determinar a los 5 equipos ganadores. 

 

10. Criterios de Evaluación 

Está a cargo de un jurado especializado seleccionado por FutureLab que emplea una rúbrica con 

los seis (06) criterios que centralizan la idea innovadora (originalidad, pertinencia, factibilidad, 

relevancia, impacto y sostenibilidad). Como resultado se obtienen los proyectos ganadores del 

concurso. El jurado especializado está conformado por académicos y especialistas en educación, 

emprendimiento e innovación social. Las decisiones del jurado son inapelables. 

 

Nro. Criterios de 

evaluación 

Peso 

(%) 

Descripción Puntajes 

1 Originalidad 15 % El equipo genera un concepto de 

solución no convencional o 

infrecuente que  

integra ideas de manera coherente 

para afrontar el problema definido 

 

1 La propuesta genera un 

concepto de solución que 

no es original   

2 

 

La propuesta genera 

parcialmente un 

concepto de solución no 

convencional que 

permite afrontar el 

problema definido 

3 La propuesta genera un 

concepto de solución no 

convencional o 

infrecuente que  

integra ideas de manera 

coherente para afrontar 

el problema definido 

2 Pertinencia 15 % El equipo contextualiza la estrategia 

o método innovador propuesto, 

respondiendo a las necesidades, 

intereses y diversidad de la 

población objetivo en el marco de 

1 La propuesta no 

contextualiza la 

estrategia o método 

innovador propuesto ni 

responde a las 



 
 

 

las normativas y políticas públicas 

vigentes 

 

necesidades, intereses y 

diversidad de la población 

objetivo en el marco de 

las normativas y políticas 

públicas vigentes 

 

2 La propuesta 

contextualiza la 

estrategia o método 

innovador propuesto 

parcialmente y/o 

responde parcialmente o 

no responde a las 

necesidades, intereses y 

diversidad de la población 

objetivo en el marco de 

las normativas y políticas 

públicas vigentes 

 

3 La propuesta 

contextualiza la 

estrategia o método 

innovador propuesto, 

respondiendo a las 

necesidades, intereses y 

diversidad de la población 

objetivo en el marco de 

las normativas y políticas 

públicas vigentes 

 

3 Factibilidad 15 % El equipo toma en cuenta la 

disponibilidad de recursos para 

responder a las metas u objetivos 

planteados en el desafío. La 

propuesta es realizable sobre la 

base de los recursos contemplados. 

1 La propuesta no toma en 

cuenta la disponibilidad 

de recursos para 

responder a las metas u 

objetivos planteados en 

el desafío. Tampoco es 

realizable sobre la base 



 
 

 

de los recursos 

contemplados 

2 La propuesta 

parcialmente toma en 

cuenta la disponibilidad 

de recursos, responde a 

las metas u objetivos y es 

realizable sobre la base 

de recursos parcialmente 

3 La propuesta 

contextualiza la 

estrategia o método 

innovador propuesto 

adecuadamente, 

respondiendo a las 

necesidades, intereses y 

diversidad de la población 

objetivo en el marco de 

las normativas y políticas 

públicas vigentes 

 

4 Relevancia 15 % El equipo plantea una idea que 

responde a la necesidad de la 

población objetivo y desafío 

tomando en cuenta el contexto y 

coyuntura actual, políticas 

existentes y posibles líneas de 

acción innovadoras para darles 

solución. 

1 La propuesta no plantea 

una idea que responde a 

la necesidad de la 

población objetivo y 

desafío ni tampoco toma 

en cuenta el contexto y 

coyuntura actual, 

políticas existentes y 

posibles líneas de acción 

innovadoras para darles 

solución. 

2 La propuesta plantea 

parcialmente una idea 

que responde a la 

necesidad de la 

población objetivo y 



 
 

 

desafío tomando en 

cuenta el contexto y 

coyuntura actual, 

políticas existentes y 

posibles líneas de acción 

innovadoras para darles 

solución 

3 La propuesta plantea una 

idea que responde a la 

necesidad de la 

población objetivo y 

desafío tomando en 

cuenta el contexto y 

coyuntura actual, 

políticas existentes y 

posibles líneas de acción 

innovadoras para darles 

solución 

5 Impacto 15 % El equipo identifica con claridad el 

cambio significativo que persigue su 

proyecto ante el desafío planteado 

en materia social, económica o 

ambiental, según corresponda. Es 

importante que los equipos señalen 

explícitamente la manera en la que 

se dará cuenta de dichos cambios, 

sea cualitativa o cuantitativamente 

1 La propuesta no identifica 

el cambio significativo 

que persigue su proyecto 

ante el desafío planteado 

en materia social, 

económica o ambiental, 

según corresponda ni 

tampoco señalan la 

manera en la que se dará 

cuenta de dichos 

cambios, sea cualitativa o 

cuantitativamente 

2 La propuesta identifica 

parcialmente el cambio 

significativo que persigue 

su proyecto ante el 

desafío planteado en 

materia social, económica 

o ambiental, según 

corresponda y/o señala 



 
 

 

parcialmente la manera 

en la que se dará cuenta 

de dichos cambios, sea 

cualitativa o 

cuantitativamente 

 

3 La propuesta identifica 

de manera adecuada y 

con claridad el cambio 

significativo que persigue 

su proyecto ante el 

desafío planteado en 

materia social, 

económica o ambiental, 

según corresponda. 

También, señala 

explícitamente la manera 

en la que se dará cuenta 

de dichos cambios, sea 

cualitativa o 

cuantitativamente 

6 Sostenibilida

d 

25 % El equipo toma en cuenta el criterio 

de sostenibilidad, entendiéndose 

que garantiza que los objetivos e 

impactos positivos tengan 

incidencia en los campos 

ambientales, económicos y sociales.  

1 

 

La propuesta no toma en 

cuenta el criterio de 

sostenibilidad, es decir 

no garantiza que los 

objetivos e impactos 

tengan incidencia en los 

campos ambientales, 

económicos y sociales.  

2 La propuesta toma en 

cuenta parcialmente el 

criterio de sostenibilidad, 

es decir que los objetivos 

e impactos tengan 

incidencia en uno de los 

siguientes campos: 

ambientales, económicos 

o sociales  



 
 

 

3 La propuesta toma en 

cuenta el criterio de 

sostenibilidad, 

entendiéndose que 

garantiza que los 

objetivos e impactos 

positivos tengan 

incidencia en los campos 

ambientales, económicos 

y sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexos 

Anexo 1: Compromiso a enviar por correo electrónico: 

El propósito del proceso de consentimiento es brindarle, como posible participante del 

concurso Jóvenes del Bicentenario, una explicación de la naturaleza de esta y del rol que 

tendría en ella.  

Acepté participar y respetar los compromisos del concurso siguiendo los principios éticos que 

la rigen. Me comentaron que, si no desea participar en el concurso o prefiero no continuar en 

alguna fase, estoy en todo mi derecho de abstenerme y comunicárselo a mi equipo y a 

FutureLab.  

Cabe resaltar que, debido a las características de la plataforma virtual INNK, el proceso de 

registro que se utilizará implica que se obtenga un registro de mis datos y documentos de 

trabajo en cada fase del concurso, la cual se gestionará con autonomía y respetando la 

confidencialidad del equipo, en ese sentido la revisión de la misma será estrictamente para 

fines del concurso. 

También me informaron que toda la información que se recoja sobre mis datos personales se 

manejará con absoluta confidencialidad, protegiendo mis datos personales. 

Mi participación en este concurso es totalmente voluntaria; y conozco que puede retirarme 

de la misma en el momento en que lo considere, sin que esto conlleve algún perjuicio para 

mi o la organización.  

Sé que, al finalizar el concurso, la empresa organizadora se pondrá en contacto conmigo y el 

equipo para coordinar una sesión de cierre. 

Conozco que en el caso de presentarse difusiones por redes sociales sobre mi participación 

en el concurso entiéndase publicación y/o presentación se guardará la confidencialidad 

previamente señalada.  

Además, para información adicional, conozco que podré dirigirme a los organizadores a su 

respectiva dirección de correo electrónico: Paulo Tipula Condori, operaciones@futurelab.pe 

y Andrea Rosado, proyectos@futurelab.pe  

Luego de haber revisado estos puntos, acepté participar en el concurso y estuve de acuerdo 

con ello.  
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Anexo 2: Consentimiento a enviar a los padres de menores de edad 

Tengo conocimiento y conozco las implicancias de la participación de mi hijo/a. Acepté que 

él/ella participará voluntariamente en un concurso conducido por FutureLab. He sido 

informado/a que esta forma parte de una iniciativa social que busca fomentar la actoría social 

de jóvenes peruano/as. Me indicaron que mi hijo/a tendrá que respetar los principios éticos 

que rigen el concurso y el compromiso de participar en las fases. Caso contrario sería 

descalificado y retirado del equipo. 

Me comentaron que, si él/ella no desea participar en el concurso o prefiere no continuar en 

alguna fase, está en todo su derecho de abstenerse y comunicárselo a su equipo y a 

FutureLab.  

Toda la información de contactos requerida para el concurso se gestionará con autonomía y 

respetando la confidencialidad de mi hijo/a, en ese sentido la revisión de la misma será 

estrictamente para fines del concurso. 

También me informaron que toda la información que se recoja sobre los datos personales de 

mi hijo/a se manejará con absoluta confidencialidad, protegiendo los datos personales de 

mi hijo/a. 

La participación de mi hijo/a en este concurso es totalmente voluntaria; y conozco que 

puede retirarse de la misma en el momento en que lo considere, sin que esto conlleve algún 

perjuicio para él/ ella o la organización.  

Asimismo, conozco que en el caso de presentarse difusiones por redes sociales sobre la 

participación de mi hijo/a en el concurso entiéndase publicación y/o presentación se guardará 

la confidencialidad previamente señalada.  

Además, para información adicional, conozco que podré dirigirme a los organizadores a su 

respectiva dirección de correo electrónico: Paulo Tipula Condori, operaciones@futurelab.pe 

y Andrea Rosado, proyectos@futurelab.pe  
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Anexo 3: Normas de convivencia dentro del concurso  

Mediante la presente me comprometo a participar en el concurso con un equipo que elegí 

para responder sólo un desafío. Asimismo, mi equipo contará con un representante el cual se 

encargará de mantener comunicación y realizar las consultas que posea el equipo durante 

todo el proceso.   

 

Aquellos equipos de los cuales dos de sus participantes se ausenten en dos ocasiones dentro 

del taller, Innovaton y de la capacitación de la fase 4 serán descalificados sin oportunidad de 

regresar al concurso. 

 

Asimismo, estamos comprometidos a garantizar que ninguna persona, durante el concurso, 

enfrente discriminación por motivos de origen, sexo, orientación sexual, identidad de género 

o raza.  

 

Cada persona solo podrá participar de un solo equipo, si sucediera el caso en que una 

persona se registrará en más de un equipo se eliminará a la persona en cuestión.   

La organización se reserva el derecho de expulsar inmediatamente a las o los participantes 

debido a un comportamiento ilegal y / o inaceptable.  

 

La organización se reserva el derecho de definir el comportamiento apropiado y es 

particularmente sensible a los asuntos que involucran faltas de respeto a otros participantes 

u otros grupos de personas.  

 

Ejemplos de otras conductas inapropiadas que pueden justificar consecuencias para el 

individuo y / o el equipo participante incluyen, pero no se limitan a: 

● Agresión sexual 

● Acoso de cualquier tipo  

● Ciberacoso 

● Muestras de racismo 

● Muestras de sexismo 

● Muestras de xenofobia 

● Muestras de homofobia o transfobia 

● Violencia física 


