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1. Introducción 

La Iniciativa Copernicus Centroamérica es un esfuerzo combinado entre la Unión Europea, EEAS 

(Servicio de Acción Exterior Europeo), el SICA (Sistema de la Integración Centroamericana) y el BCIE 

(Banco Centroamericano de Integración Económica), que pretende: 

▪ Fomentar, inducir e incrementar el grado de utilización del sistema de observación de la 

Tierra Copernicus, con la finalidad de ayudar a generar impacto social, ambiental y económico 

positivo que ayude en la resolución de los desafíos mundiales vividos en estos tiempos, a 

través de una sólida capacitación local.  

▪ Apoyar a investigadores, científicos, administradores y emprendedores por medio de la 

utilización de Copernicus.  

▪ Responder a las necesidades particulares de desarrollo de cada país. 

Con las hackathons se busca impulsar más el alcance de Copernicus entre las generaciones de 

estudiantes, jóvenes profesionales y cualquier interesado que se haya embarcado en la utilización 

Copernicus y pueda aportar soluciones a los problemas que enfrenta la región por medio de esta 

tecnología geoespacial. Idealmente, se desea generar núcleos de emprendimiento, trasladando la 

experiencia europea en el impulso de estas iniciativas a Centroamérica. 

La “hackathon” de la Iniciativa es un torneo de poco más de una semana de duración que pretende 

resolver problemas locales centroamericanos mediante la utilización de tecnología geoespacial del 

programa Copernicus. Los participantes conocerán un problema el día de la apertura del torneo y 

deberán entregar soluciones mediante el uso de las imágenes y datos satelitales de Copernicus al 

término de este. El torneo contará con una ceremonia de apertura, una serie de eventos de inspiración, 

tutorías para ayudar a resolver o desarrollar sus ideas, y finalmente una ceremonia de entrega de 

premios. Desde la apertura del 22 de marzo, los participantes dispondrán de 11 días para entregar sus 

propuestas, siendo el sábado 2 de abril, incluido, su fecha límite. Se reserva el domingo 3 para la 

evaluación y entrega de premios, a la cual se invitará a los finalistas a participar en vivo. 

Este documento agrupa las condiciones del torneo o hackathon, así como su calendario, requisitos y 

las condiciones aplicables. 

 

2. La hackathon de Copernicus 

2.1. El reto 

La temática escogida para la competición es la prevención y reducción del riesgo de desastres con 

Copernicus, en dos categorías, riesgos terrestres y riesgos atmosféricos, como pudieran ser los 

deslizamientos de tierra y los huracanes, en sendas categorías. El reto concreto no se publicará hasta 

el día del evento para evitar preparaciones previas. Para las categorías anteriores, las propuestas 

podrían estar basadas en proporcionar soluciones a las categorías de desastres: 

Riesgos terrestres 

▪ Incendios 

▪ Seísmos y deslizamientos  

▪ Vulcanología 

Riesgos atmosféricos 

▪ Inundaciones 

▪ Tormentas 

▪ Sequías



 

4 de 8 

Y cualquiera derivado de estos. Por ejemplo proliferación de dengue tras inundaciones, o afección a la 

salud por presencia de SO2 magmático. Una buena aplicación podría responder, por ejemplo a: ¿Cómo 

Copernicus puede mitigar el efecto de los huracanes en las cuencas deprimidas? 

Las aplicaciones se podrán cargar en el sistema desde el día de la apertura hasta el sábado 2 de abril a 

las 23:59 UTC-6 u horario centroamericano. Una aplicación profesional basada en datos de 

observación de la Tierra tiene tres dimensiones: una aplicabilidad real sobre las imágenes y datos de 

Copernicus, una justificación de negocio o alternativamente del beneficio socioeconómico, y un 

desarrollo informático. Pueden consultarse algunos ejemplos de aplicaciones exitosas en 

https://www-copernicus-eu.translate.goog/en/copernicus-your-fingertips-20-apps-you-can-use-

today?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp. Para facilitar la participación, no se 

exigirá satisfacer estas tres variables, estando la competición abierta a aplicaciones que podrían ser 

descripciones conceptuales de la teoría de operación. No obstante, sí obtendrán mejor calificación 

aquellas aplicaciones que tengan un mayor desarrollo tanto técnico como en su propuesta de modelo 

de negocio o de beneficio socioeconómico.  

 

2.2. Elegibilidad 

Esta competición está destinada a estudiantes e investigadores, profesionales y servidores de 

instituciones públicas o cualquiera con una idea capaz de ser resuelta mediante técnicas de 

observación de la Tierra y Copernicus. 

▪ Criterio de exclusión, condicionando que al menos el 66 % del equipo sea natural -nacional o 

residente- de un país SICA. Los equipos podrán completar sus miembros con integrantes de 

otras nacionalidades. Los participantes deberán ser mayores de edad y ser personas físicas. 

▪ Criterio de agrupación, con equipos o individualmente, de 1 a 5 participantes máximo por 

proyecto. Los participantes podrán escoger a placer sus integrantes. Se recomienda 

encarecidamente que se cubran las áreas de geoespacial o técnica, informática y 

administración de empresas. No es limitante, pero importante pues los equipos 

multidisciplinares tendrán un enfoque más sólido y por lo tanto mejores perspectivas de ganar. 

Pueden encontrar miembros a través de la plataforma de registro TAIKAI. 

Los participantes se podrán inscribir hasta el día de comienzo de la hackathon. Sin embargo se 

recomienda que hagan uso de las funciones de la plataforma para descubrir potenciales compañeros 

cuanto antes. 

 

2.3. Exclusión 

No podrán participar el personal relacionado con la organización y sus empleados; familiares de primer 

grado, empleados y contratistas. El concurso no está abierto a personas que por ley no puedan 

participar 

 

  

https://www-copernicus-eu.translate.goog/en/copernicus-your-fingertips-20-apps-you-can-use-today?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-copernicus-eu.translate.goog/en/copernicus-your-fingertips-20-apps-you-can-use-today?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
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2.4. El torneo 

El torneo comienza con la ceremonia de apertura, el martes 22 de marzo de 2022. Tras la explicación 

del reto, los equipos dispondrán hasta el sábado 2 de abril 23:59 UTC-6 para presentar sus 

aplicaciones, que consistirán en un documento PDF de formato libre, pero con una letra tipo calibri 

tamaño 10 mínimo o cualquier otra combinación de fuente y tamaño que tenga similar densidad, de 

máximo 4 páginas ilustraciones y anexos incluidos. Adicionalmente, los equipos deberán presentar un 

video de hasta 3 minutos explicando sus ideas. Los videos de los equipos finalistas serán exhibidos 

durante la ceremonia de entrega de premios, el domingo 3 de abril, por lo que se insta a que la calidad 

de la grabación sea adecuada, con buena iluminación, enfoque y ruido ambiente. 

Entre la ceremonia de inauguración y la de entrega de premios ocurrirán unas series de eventos: 

▪ Webinarios técnicos, compuestos por 3 webinarios relacionados con Copernicus aplicado a la 

reducción de riesgos de desastres, aplicaciones atmosféricas y terrestres para prevención y 

mitigación de daños. También se dispondrá de una conferencia de desarrollo de start-ups por 

expertos locales. 

▪ Tutorías a los equipos, para ayudarles a desarrollar sus aplicaciones. Se dispondrá en la 

plataforma el calendario donde diferentes mentores estarán online para resolver dudas y 

asesorar a los equipos.  

Para el guiado de las aplicaciones se entregará un paquete de imágenes de desastres naturales 

históricos centroamericanos que tuvieron daños y pérdidas importantes, con el objetivo de que los 

equipos participantes aporten ideas que puedan servir para salvar vidas y bienes en desastres 

irremediablemente futuros mediante el uso de los datos e imágenes gratuitas que proporciona 

Copernicus.  

El reto a resolver se revelará durante la ceremonia de inauguración 

Los participantes competirán con una sola aplicación. Es decir, cada aplicación podrá tener hasta 5 

participantes, pero nunca un participante podrá pertenecer a más de una aplicación. 

Los archivos deberán ser subidos en TAIKAI a través de la plataforma. Los videos pesados podrán ser 

dispuestos con enlaces privados asegurando que los evaluadores podrán descargarlos o visualizarlos 

sin su ayuda. La imposibilidad de acceder al video acarreará la posible descalificación del equipo o 

proyecto. 

 

2.5. Premios  

El monto del premio se plantea preliminarmente que alcance distribución entre varios equipos frente 

a entregar una cantidad onerosa a un ganador. Es esta la razón que esconde tener dos variantes con 

quizás 3 premiados entre 5 finalistas mencionados honoríficamente. Esto entregaría un total de 10 

finalistas y 6 premiados. Las categorías serán: 

▪ Riesgos atmosféricos, huracanes, tempestades, eventos climáticos extremos como 

inundaciones o poluciones atmosféricas, entre otros 

▪ Riesgos terrestres, vulcanología y sismicidad, corrimientos de tierras -aún asociados a 

fenómenos pluviales-, incendios forestales, etc. 

  



 

6 de 8 

La cuantía se ha establecido en: 

Finalista en: Riesgos atmosféricos Riesgos terrestres 

1ª posición 
2.000 $ y 8 horas de tutoría para el 
desarrollo de sus aplicaciones 

2.000 $ y 8 horas de tutoría para el 
desarrollo de sus aplicaciones 

2ª posición 1.250 $  1.250 $  

3ª posición 500 $  500 $  

4ª posición Mención honorífica Mención honorífica 

5ª posición Mención honorífica Mención honorífica 

 

2.6. Criterios de evaluación 

La evaluación será en dos etapas. En la primera se escogerán a los 10 equipos finalistas, 5 para cada 

categoría. La segunda evaluación será llevada a cabo en vivo durante la ceremonia final, donde los 

jueces verán el video pregrabado en directo y podrán hacer preguntas a los equipos finalistas. Estos 

recibirán un comunicado tan pronto como sea posible, entre el cierre de las aplicaciones y la 

ceremonia de las 17:00 horas del domingo 3 de abril. Se instará a los finalistas a que estén disponibles 

para la ceremonia de entrega de premios y respondan a cuantas preguntas considere el tribunal. El 

tribunal evaluador asignará puntuación de acuerdo con los criterios abajo expuestos.  

Esta calificación constará en una plantilla de evaluación atendiendo a los criterios: 

▪ Aplicabilidad a la región (15%), refiriéndose a la particularización de la solución a un problema 

típicamente local o global. 

▪ Impacto o potencial de la solución (35%), como la calidad de la idea y el beneficio social que 

se puede alcanzar con ella. 

▪ Viabilidad empresarial (20%), si es posible hacer una empresa de ella o cómo se plantea su 

explotación y desarrollo posterior 

▪ Madurez tecnológica de la aplicación presentada (15%), a que tan avanzada esté la solución 

propuesta, siendo el máximo la aplicación terminada y el mínimo la concepción teórica. 

▪ Aprovechamiento de los datos de Copernicus (15%), entendido como el grado de uso y 

relevancia del programa Copernicus en la solución o aplicación propuesta 

Con un total de 100 puntos, no siendo necesario obtener mínimos en ninguna categoría. No obstante, 

las aplicaciones deben basarse en los datos, servicios e imágenes proporcionadas por Copernicus 

para poder ser consideradas. 

 

2.7. Propiedad intelectual 

La propiedad intelectual de las aplicaciones desarrolladas por los equipos es y será propiedad de los 

participantes únicamente, sin perjuicio que desde la organización se utilicen sus conceptos para 

promoción y visibilidad. 
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3. Calendario 

Horario local centroamericano (UTC-6): 

Día Hora Sesión 

Febrero de 
2022 

21 de febrero Apertura del registro 

Martes 22  

17:00 a 18:30 
Apertura de la hackathon. Presentación. Explicaciones 
de la competición. Cierre del registro. 

18:30 a 19:00 
Posibilidades de Copernicus para soslayar problemáticas 
centroamericanas 

Miércoles 23 10:00 a 12:00 Gestión de emergencias 

Jueves 24 10:00 a 12:00 Usos de Copernicus ante riesgos terrestres 

Viernes 25 10:00 a 12:00 Usos de Copernicus ante riesgos atmosféricos 

Lunes 28 

11:00 a 12:00 Tiempo para tutorías y preguntas (SLACK) 

Martes 29 

Miércoles 30 10:00 a 12:00 El buen plan de negocio y el MVP 

Jueves 31 

11:00 a 12:00 Tiempo para tutorías y preguntas (SLACK) 
Viernes 1 de 
abril 

Sábado 2 23:59 
Cierre de trabajos y comienzo de las evaluaciones de 
finalistas 

Domingo 3 

Entre las 00:00 y las 
17:00 

Invitación a los equipos finalistas 

17:00 a 19:00 Ceremonia de clausura y entrega de premios 
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4. Información adicional 

Para cualquier consulta o duda refiérase a info@copernicus-centroamerica.academy, indicando en el 

concepto “hackathon” y algún indicativo referente a su duda. 

Los equipos deberán registrarse con sus nombres reales iguales a los de los documentos de identidad. 

Se exigirá a aquellos ganadores que acrediten su identidad previa transferencia de los premios, 

pudiendo ser ante el SICA, el BCIE o a la Iniciativa Copernicus Centroamérica. Los pagos serán 

realizados mediante transferencia bancaria. Para el registro será necesario aportar el nombre 

completo, el email y la nacionalidad o residencia. La entrega material comenzará en las dos semanas 

posteriores a la finalización de la competición.  Los equipos, tutores y jueces que incurran en plagio, 

declaración falsaria (por ejemplo en la nacionalidad o residencia) violen el espíritu de igualdad de 

competición o trampeen las reglas del torneo descritas en estas bases podrán ser descalificados 

cualesquiera que sea su resultado final, a través de un comunicado a efectos inmediatos tras su envío. 

Los datos personales que puedan incluirse en las solicitudes de las personas que se presenten a esta 

oportunidad serán tratados por la Iniciativa Copernicus Centroamérica de conformidad con las normas 

aplicables a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 

por parte de las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea (RGPD). La finalidad de la 

colección y recabado es únicamente para la operativa de la ejecución de la competición, la cual 

comprende: 

1. Registro de los participantes en la plataforma online 

2. Determinación de las áreas de conocimiento de los participantes para la creación de equipos 

3. Comprobación de los requisitos de elegibilidad y exclusión 

4. Comunicación con los participantes durante la competición 

5. Identificación de las personas finalistas para dirigir los premios. Entrega de premios en 

metálico y en especie, que requerirá conocer información financiera 

6. Uso de su imagen promoción 

La participación al hackathon conlleva la aceptación de que la imagen de los participantes pueda ser 

grabada y/o utilizada por la Comisión Europea, DG INTPA, EEAS, SICA y el BCIE en la promoción del 

evento y de sus resultados. Los datos se conservarán únicamente durante el periodo de ejecución de 

la iniciativa. No se prevén cesiones ni transferencias a terceras partes otra que la propia consultora y 

la Comisión Europea durante las labores de organización. Los datos serán guardados en los servidores 

del responsable del tratamiento de los datos aunque ocasionalmente pudieran ser compartidos con 

miembros del equipo ubicados en diferentes países. Puede ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento 

contactando con el responsable del tratamiento de los datos.  

Identidad de los implicados en el tratamiento y protección de datos. 

Controlador de los datos: 

Delegación de la Unión Europea en Costa Rica 
Edificio Torre Universal, Piso 19. Esquina sureste del Parque Metropolitano La Sabana, avenida 12, calle 
42, Mata Redonda, San José. Costa Rica 
Tel: (+506) 2283-2959 Fax: (+506) 2283-2960 y 2283-2961 Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu  

Responsable del tratamiento de los datos: 

SpaceTec Partners SRL. Avenue Louise 66, B-1050 Bruselas, Bélgica 

Delegado de Protección de Datos: Trilateral Research. Contacto DPD: privacy@spacetec.partners  

mailto:info@copernicus-centroamerica.academy
mailto:Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu
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