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Durante la séptima edición de Campus Party Brasil se anunció el lanzamiento de dos nuevos retos de FI-WARE: Smart Society 
y FI-WARE Excellence. Al igual que los dos primeros retos, la convocatoria está abierta a todos los desarrolladores del mundo.  

¿Te animas a participar?: 

Reto Smart Society 

El objetivo de este reto es promover iniciativas innovadoras que conlleven beneficios para la sociedad desde diversos ámbitos 

(educación, salud, inclusión social, etc). 

Premios 

 Primer Premio: 75.000 €  

 Segundo Premio: 40.000 €  

 Tercer Premio: 20.000 €  

 Mención Especial Joven Desarrollador/a: 5.000 €  

 Mención Especial: Aplicación más Innovadora: 5.000 € 

Reto FI-WARE Excellence 

El objetivo de este reto es premiar la Excelencia de aquellas apps que hagan uso de la tecnología FI-WARE. Se trata de un 

desafío para desarrollar aplicaciones, de temática libre, Deberás enviar un link a un vídeo -con una duración máxima de 5 

minutos- en el que presentes tu prototipo de una aplicación de temática libre, con el único requisito de que su implementación 

esté basada en la plataforma FI-WARE. 

Premios: 

1. Premio “FI-WARE Excellence”: 25.000 €  

2. Excelencia en IoT: 10.000 €  

3. Excelencia en Robótica: 10.000 €  

4. Excelencia en Real-time data y procesamiento multimedia: 10.000 € 

5. Excelencia en Big Data: 10.000 €  

6. Excelencia en User Interface: 10.000 €  

7. Excelencia en Seguridad: 10.000 €  

 

La primera fase, la de Ideas, finaliza el 31 de marzo de este año. Después, se seleccionarán un máximo de 20 propuestas, que 

pasarán a la segunda fase donde los seleccionados deberán desarrollarlas e incorporar mejoras relevantes. 

Infórmate de todos los detalles sobre el reto de Smart Society aquí y sobre el reto de FI-WARE Excellence aquí. Conoce todo 

sobre la Tecnología #fiware en su web www.fi-ware.eu y súmate a la comunidad en www.campuse.ro 

http://www.campus-labs.com/webapp/reto/ver/FIWARE400k?lang=es
http://www.campus-labs.com/webapp/reto/ver/FIware400k?lang=es
http://www.fi-ware.eu/
http://www.campuse.ro/


 

 
 

¡Inscríbete ya! Tienes hasta el 31 de marzo, para enviar tus ideas o prototipos. Si quieres, puedes presentar ideas para los dos, 

ya que no son excluyentes 

 

Mucha suerte 

 


