B A S E S DE CONCU R SO

STORY MAPS 2018
CONFERENCIA ESRI ESPAÑA 2018
24-25 DE OCTUBRE | IFEMA, MADRID

CUENTA TU HISTORIA
¡CREA TU STORY MAP, INSPIRA Y GANA!
Por cuarta vez ponemos en marcha el concurso de Story Maps, una oportunidad para crear una app con la
que buscamos la mejor historia jamás contada con mapas. Anímate y presenta tu Story Map al concurso.

TECNOLOGÍA
Todos los Story Maps tienen que estar hechos en ArcGIS Online. Para ello puedes descargarte la versión
trial de ArcGIS Online que encontrarás en nuestra web, utilizar tu cuenta de organización o la suscripción de
desarrolladores.

CRITERIOS DE ELECCIÓN
El Story Map ganador se elegirá según los siguientes criterios:
•

Elección de la plantilla del Story Map: las plantillas más recientes, puntúan más.

•

Atractivo visual de la aplicación.

•

Calidad del contenido multimedia: fotos, vídeos, etc.

•

Calidad de la cartografía: si usas contenido en 3D, puntúa más.

•

Efectividad a la hora de hacer tu historia interesante, entendible y con poder de atracción.

•

Metadatos de la app en ArcGIS Online (imagen en miniatura, etiquetas, etc.)

•

Temática de la historia (medio ambiente, viajes, turismo, comida, tecnología, etc.): los temas de actualidad
o de mayor impacto mediático, puntúan más.

•

Uso de datos open data del portal ArcGIS (http://opendata.esri.es/) u otra fuente de datos abiertos.

No participarán en el concurso Story Maps de temáticas políticas, religiosas o legales.

JUR AD O
El jurado de expertos de Esri España que evaluarán los Story Maps presentados está formado por:
Aitor Calero García. Gerente del Área de Tecnología e Innovación.
Ignacio Vázquez Vélez. Responsable de equipo del Dpto. de Preventas.
Jaime Nieves Martínez. Solution Engineer.
Sergio Domenech Zueco. Product Marketing Manager.
Cristina Montes Ortiz. Responsable de Diseño. Dpto. de Marketing.
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PREMIO
El Story Map ganador tendrá un premio de 600 euros y durante la Conferencia, los asistentes tendrán la
posibilidad de ver los mapas presentados al concurso.

INSCRIPCIÓN
Inscribe tu Story Map antes del 5 de octubre aquí.
¡Estamos deseando recibir tu Story Map!
Más información: conferencia@esri.es
Teléfono: (+34) 91 559 43 75

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL
CONCURSO STORY MAPS 2018
1. El concurso Story Maps 2018 está dirigido por Esri España Soluciones Geoespaciales, S.L. (en adelante,
Esri España), NIF B-86900057 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 12 de diciembre de 2013:
Tomo 31.887, Folio 25, Hoja M-573.864. Al participar en el concurso usted acepta legalmente los
siguientes términos y condiciones.
2. Las bases del presente concurso podrán ser modificadas en cualquier momento, así como la cancelación
del mismo, sin responsabilidad para los participantes o cualquier otra persona.
3. Todos los participantes deben crear sus mapas a través de ArcGIS Online.
4. Todo Story Map debe tener un resumen de al menos 200 palabras que describa el contenido del mismo.
5. El uso de ArcGIS Online por parte del participante debe cumplir con el sitio Web de Esri Inc y los
Términos de uso de ArcGIS Online.
6. Cada participante puede presentar más de un Story Map al concurso.
7. La fecha límite para presentar los Story Maps es el 5 de octubre.
8. Las aplicaciones serán evaluadas por el jurado con los criterios de evaluación que aparecen en la web.
9. El premio está sujeto a disponibilidad, no es transferible y no es cambiable. Nos reservamos el derecho
de reemplazar el premio indicado por un premio de un valor equivalente. El ganador del premio debe
aceptar el mismo en la forma que se ofrece.
10. Los participantes deben tener más de 18 años de edad para concursar.
11. Los participantes deben residir en España. Las inscripciones de fuera del país no serán aceptadas.
12. No podrán participar en el concurso los empleados de Esri España ni familiares.
13. Todas nuestras decisiones relativas al concurso y al premio son definitivas.
14. El ganador del concurso se anunciará en la Sesión de Clausura de la Conferencia Esri España 2018, el
día 25 de octubre.
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