TEMA 1: INSCRIPCION
1. 1. ¿Se pueden hacer equipos combinados?
Sí, tanto de diferentes escuelas como de diferentes grados escolares, con la condicionante de que
estarían participando en la categoría correspondiente al participante de mayor grado escolar
2. 2. Si quiero participar en varias categorías ¿cómo me registro?
Si vas a participar en una sede regional, solo puedes registrarte en UN proyecto, en cambio sí aplicas
directo a la Sede Continental (Guadalajara) podrás registrarte con varios proyectos, pero en caso de ser
ﬁnalista, solo podras exponer UN Proyecto
3. 3. No tengo un asesor ¿qué puedo hacer?
El asesor puede ser incluso ser algún familiar o amigo mayor de edad, si es recomendable registrar
asesor, ya que a ellos se les esta enviando toda la información del evento y avisos
4. 4. ¿Puedo inscribirme ahora y pagar y enviar después el proyecto?
Sí, ese es el proceso. 1 Inscribirse, 2 Pago de Registro, 3 Envio de Proyecto
5. Me gustaría saber como puedo pagar mi inscripción Somos de El Salvador y queremos participar en el
proyecto
Se puede pagar por PAYPAL en linea, si no te es familiar contáctanos a mando@solacyt.org y te
orientamos de esta u otra opciones
6. Quiero saber el costo que tiene la inscripción de los muchachos, cómo es? por alumno, por equipo o
por institución
El pago es por proyecto, y también se tiene tarifas por institución en caso la escuela registre a varios
proyectos, en la Convocatoria está la tabla descriptiva
TEMA 2: CATEGORIAS
1. ¿Se puede hacer en Inglés el Proyecto?
Sí, se puede desarrollar en inglés. En el caso de Video, debe estar subtitulado en español.
2. 2. ¿La categoría de robótica es abierta?
Si es abierta a cualquier tipo de prototipo
3. 3. ¿Los Videojuegos en que categoría entran ?
En la categoría Desarrollo de Software
4. En nuestra escuela trabajamos con Flash y necesitamos saber en qué categoría entraría una
animación hecha en este programa y si tendría que ser forzosamente en 3D
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Flash esta perfecto, entraría en Animacion y no es necesario que sea 3d
5. La animación y el cortometraje que duración deben tener
2.30 minutos para la animación y 5 minutos para cortometrajes (incluyendo créditos)
6. Quiero concursar con un amigo, pero sin contar con el apoyo de la escuela donde estudiamos, es esto
posible?
Si es posible, selecciones en el registro la escuela “Independiente”
9. Dentro de la categoría “Desarrollo de Software” ¿Las aplicaciones elaboradas pueden ser para
moviles (celulares) también, o sea que el software que se realice sea una aplicación para celular?
Si puede ser, solo no olviden bien explicar cómo funciona y como se instala para poderlo probar
TEMA 3: EVALUACION
1. ¿Qué criterios se tomarán en cuenta para la evaluación de los proyectos?
Criterio General ( rubricas internacionales )
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

DocumentationOriginality / Creativity
The stand design
Diﬃculty
Technical Skills
Visual impact
Message & idea
Graphical aspect
Content
Artistic development
Usability (interface)
Functionality
Practical Usability
2. ¿Cómo se premiará?

Proyecto Multimedia, al ser un evento de índole Continental, premiará en bloques, es decir, habra varios
ganadores de ORO, de Plata y de Bronce
Ejemplo:
Participantes = 100
Nivel ORO = 10 equipos
Nivel PLATA = 20 equipos
Nivel BRONCE = 30 equipos
3. 3. ¿ Si en mi estado hay un regional, debo participar en él o puedo aplicar directo a la Final
Continental?
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La única forma de llegar a la Final Continental es ganado tu fase regional.
A la Final Continental solo llegan: Ganadores Acreditados Internacionales, Ganadores de Regionales,
Equipos que aplican directamente que provienen de estados donde NO contamos con evento Regional o
Aﬁliado
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