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Información de retos 
 
Campuse.ro,la red de conocimiento geek de Campus Party, centralizará este concurso, dividido a su vez en dos convocatorias: una 

primera, que finaliza en febrero de 2014, y una segunda, que se desarrollará durante el primer semestre de ese mismo año. La primera 
convocatoria repartirá más de 400.000 euros entre los finalistas y ganadores de dos retos de desarrollo: Smart Cities y Smart Business 
& Industry. 
 
El reto Smart Cities puede representar un paso importante hacia una gestión más eficiente de las ciudades y de prestación de nuevos 
servicios innovadores para los ciudadanos. Ideas sobre cómo mejorar el tráfico o la gestión de servicios que ahorren costes además de 
incrementar la calidad del servicio son algunas de las aplicaciones que se podrán recibir hasta el próximo 20 de diciembre, fecha de 
cierre del reto. 
  
Por su parte, las aplicaciones específicas para el desafío de Smart Business & Industry buscan ayudar a las empresas, con especial 
atención a las pymes, para que gestionen sus negocios de manera más eficiente o para que ofrezcan servicios innovadores a sus 
clientes. Esto incluye aplicaciones que ayuden a ejecutar procesos industriales más eficaces o que automaticen procesos industriales de 
una manera radicalmente innovadora, por ejemplo. 
  
En ambos retos el proceso se divide en dos etapas. En la primera, que consiste en una “call for ideas” global, se aceptarán todas 
aquellas ideas de aplicaciones innovadoras en la temática de cada reto que puedan desarrollarse con tecnología de la plataforma FI-
WARE. En una segunda fase, los candidatos deberán desarrollar la idea propuesta y presentar su prototipo ante el jurado de los 
premios. 
 
En caso de ser seleccionado entre los 20 mejores, se encontraría en la fase final, tendrá lugar en la Campus Party de Brasil, y cada 
equipo recibirá un premio de 2.800 €. Como requisito imprescindible para que pueda recibir el premio es que al menos dos miembros del 
equipo de desarrollo asistan a la Campus Party Brasil 2014 (#CPBR7), que tendrá lugar en Sâo Paulo la semana del 27 de enero al 2 de 
febrero, y presenten un prototipo. 
 
Para la fase final, de cada uno de los retos, los clasificados tendrán que presentar un prototipo de su idea en CPBR7 a un jurado 
especializado. Durante el evento  el jurado premiará, en cada uno de los retos, con: 
 
●      Primer Premio: 75.000 € 
●      Segundo Premio: 40.000 € 
●      Tercer Premio: 20.000 € 
●      Mención Especial Joven Desarrollador: 5.000 € 
●      Mención Especial: Aplicación más innovadora: 5.000 € 
 
Más información sobre los retos aquí sobre el reto de Smart Cities y aquí  sobre el reto de Smart Business & Industry. Para conocer todo 

sobre la Tecnología  @FIware en su web www.fi-ware.eu 

 
Finalmente recordar que los retos no son excluyentes y pueden presentarse varias ideas. ¡Mucha suerte! 

 

http://www.campus-labs.com/webapp/reto/ver/FIWARe800k?lang=es
http://www.campus-labs.com/webapp/reto/ver/FIWARE800k?lang=es
http://www.fi-ware.eu/

