Concursos del OSHWCon.
Bases Generales de Participación.

Versión 1.22 – Revisión 10 de agosto de 2012.

Synusia y OSHWCon – Bases Generales de Participación en los concursos del OSHWCon.

Capítulo 1 – Descripción general.
Artículo 1 – El evento.
Open Source Hardware, Electronics & Robotics Convention (en adelante OSHWCon) es un encuentro
anual organizado por el colectivo Synusia para difundir el uso del Hardware Libre y la filosofía del “Hazlo tú
mismo”.

Artículo 2 – Concursos.
El OSHWCon acogerá una serie de concursos. Cada uno de ellos representa y será nombrado en adelante
como modalidad. La organización tiene capacidad para convocar o desconvocar individualmente cada una de
estas modalidades en cualquier momento, al hacerlo también se publicará en la página web de la
organización. Cada año que el OSHWCon convoque alguna de las modalidades, puede variar el
emplazamiento y las fechas de las mismas, de igual forma no se mantendrá ningún dato de anteriores
convocatorias referente a los participantes. Las modalidades se definen en la página web de la organización:
http://oshwcon.org/.

Artículo 3 – Emplazamiento y fechas.
Los concursos del OSHWCon (en adelante concursos) tendrán lugar en el Centro de Formación Padre
Piquer de Madrid, en los espacios y horarios asignados por la organización, los cuales serán publicados en la
página web de la organización.

Artículo 4 – Bases de los concursos.
Cada modalidad de concurso está sujeta a unas bases de participación en los mismos. El presente
documento forma las Bases Generales de Participación, válidas para todas las modalidades. Adicionalmente
cada modalidad dispone de unas bases específicas. Es obligatorio el cumplimiento de ambos documentos
para cada modalidad.
Todo lo relativo a los concursos, los horarios, las normativas, los medios de inscripción y cualquier otro
tema de relevancia, será publicado en la página web del OSHWCon.
Participar en el concurso supone la aceptación plena e incondicional de todas las bases del concurso y por
tanto el participante está sujeta a las mismas.

Capítulo 2 – Participación.
Artículo 5 – Condiciones para ser participante.
La organización establece que para participar en alguna de las diferentes modalidades los participantes
deben estar correctamente inscritos a través de la página web, como se describe en el Artículo 24 de este
documento. Además, los participantes deben ser mayores de edad o disponer de un permiso válido de sus
tutores o representantes legales.
No podrán participar los miembros de la organización ni sus familiares, hasta un segundo (2º) grado de
parentesco. Tampoco podrá participar ninguna persona involucrada directa o indirectamente con el concurso
y/o la organización.
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Artículo 6 – Formalización de la inscripción.
La inscripción la tendrá que realizar una (1) persona de cada equipo, enviando para ello los datos de
inscripción requeridos, de la forma en que se soliciten en la página web de los concursos. La información
proporcionada ha de ser verídica y verificable. Sólo se aceptarán equipos cuyos miembros cumplan el
Artículo 6 de este documento (el número de miembros por equipo depende de la modalidad, ver bases
específicas). No se aceptarán inscripciones que denoten actitudes discriminatorias de algún tipo o
cuestionables por parte de la organización.

Artículo 6.1 – Derecho al anonimato o al uso de alias.
La persona que registre el equipo puede reclamar su derecho al anonimato o al uso de un alias. Si se
ejerce este derecho, se usará el alias como identificador de dicha persona, pero exclusivamente cuando sea
cara al público (transcursos de los concursos, publicación de documentación, etc.).
En el caso de que se ejerza el derecho al anonimato se asignará automáticamente como alias el número de
identificación único del equipo. En cualquier caso, en el proceso de registro ha de proporcionarse un nombre
verificable con un documento que le acredite (DNI o Pasaporte).

Artículo 7 – Disposición de los equipos.
Todos los equipos deberán estar disponibles hasta la finalización de la modalidad en la que participan, con
el objetivo de poder cubrir bajas por descalificaciones. En caso de descalificación, la reorganización de
equipos se hará siguiendo las clasificaciones obtenidas de las pruebas, saltando de un equipo a otro siempre
que uno de ellos incumpla este artículo y por lo tanto no esté disponible. El equipo que no esté disponible se
considerará descalificado automáticamente.

Artículo 8 – Estructura del concurso.
Cada modalidad de concurso tiene una estructura diferente de participación, toda la información acerca de
cada modalidad está reflejada en las bases específicas correspondientes.

Artículo 9 – De los equipos y las modalidades.
Un mismo equipo sólo podrá inscribirse como máximo en una (1) modalidad, y cómo máximo una (1)
única vez por modalidad. Si se detecta que un mismo equipo participa en dos (2) o más modalidades, el
equipo quedará inmediatamente descalificado de todas ellas.
Así mismo, se permitirá que las personas integrantes de un equipo formen parte de otros equipos dentro
de la misma modalidad o en diferentes modalidades, esto estará regulado en las bases específicas de cada
modalidad.

Artículo 9.1 – Repetición de responsables.
Una misma persona física podrá inscribirse como responsable en diferentes equipos, siempre que se
cumpla la normativa relacionada con los equipos y los concursos.

Artículo 9.2 – Equipos con mismos participantes y diferente responsable.
Un equipo con los mismos participantes que otro ya inscrito pero con diferente responsable de equipo no
será admisible como equipo en ninguna modalidad, considerándose como mismo equipo.
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Artículo 9.3 – Para las modalidades de robótica.
En las modalidades en que haya robots, éstos se considerarán miembros del equipo y cada robot sólo
podrá concursar en una única modalidad y en un único equipo. Para más detalles consultar las bases
específicas correspondientes.

Artículo 10 – Publicación de la información.
Como objetivo del OSHWCon se establece la libre distribución de todo el material recogido durante el
encuentro, incluyendo la información, documentación y material de los participantes de los concursos. Esta
distribución se hará digitalmente a través de la página web de la organización. En las bases específicas de
cada modalidad se establece toda la información referente a este punto. Por favor, considera elaborar con
detenimiento toda la documentación que pueda requerir cada modalidad.

Capítulo 3 – Sanciones y descalificaciones.
Artículo 11 – De forma general.
Cada equipo podrá ser sancionado o descalificado por los motivos que se exponen dentro de las Bases
Generales de Participación o en las bases específicas de cada modalidad.
La organización y los árbitros de cada modalidad en la que participe un equipo, tienen autoridad para
imponer sanciones o descalificaciones en cualquier momento desde el comienzo de la celebración de los
concursos hasta la entrega de premios, siempre que crean necesario y confiando en su buen hacer.

Artículo 12 – Sanciones.
Las sanciones tendrán como objetivo fomentar una participación justa y digna entre todos los
concursantes. La descalificación del equipo tendrá lugar cuando se llegue a la acumulación de tres (3)
sanciones.

Artículo 13 – Descalificaciones.
Una descalificación, inmediata o por acumulación de sanciones, conllevará la pérdida del número de
participación y, por lo tanto, el equipo deberá abandonar la modalidad. Además el hecho de ser descalificado
conllevará perder automáticamente todos los reconocimientos adquiridos hasta dicho momento en dicha
modalidad.

Capítulo 4 – Arbitraje.
Artículo 14 – De forma general.
Cada prueba de cada modalidad será arbitrada por un juez o árbitro, que decidirá la puntuación de la
prueba ateniéndose a la normativa de las Bases Generales de Participación y a las bases específicas de cada
modalidad.

Artículo 14.1 – Asignación de árbitros.
Los árbitros serán seleccionados por la organización, así como los posibles árbitros suplentes.
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Artículo 15 – Descalificaciones arbitradas.
Un árbitro podrá descalificar a un equipo si este incumpliera una norma durante el desarrollo de una
prueba.

Artículo 16 – Objeciones contra el arbitraje.
Un equipo podrá presentar una objeción formal contra el árbitro de su prueba. Si se da este caso, la
objeción deberá ser expuesta durante los minutos disponibles para la preparación de la prueba. Deberá
justificarse debidamente esta objeción, sin ser causas justificadas motivos discriminatorios, políticos,
raciales, sexuales o de credo. Si hubiera un miembro de la organización disponible en ese momento para
tomar el arbitraje de la prueba, este sustituiría al árbitro objetado.

Artículo 16.1 – Objeciones post arbitraje.
Un equipo podrá presentar una objeción contra el arbitraje de su prueba una vez finalizada la misma pero
nunca después de que comience una nueva prueba en la que tome parte el mismo árbitro. En tal caso la
organización tomará parte en la puntuación de la prueba, recogiendo por una parte las objeciones del equipo
y por otra la justificación del árbitro. En ningún caso, se tomarán en cuenta motivos discriminatorios,
políticos, raciales, sexuales o de credo; y bajo ningún concepto la decisión final tomada por la organización
será objeto de objeción, siendo ésta irrevocable.

Artículo 16.2 – Causas válidas por las que objetar.
Se contarán como causas válidas para la objeción contra un arbitraje todas aquellas derivadas de posibles
conflictos en el entendimiento de las normas de cada modalidad o posibles fallos humanos del árbitro.

Capítulo 5 – Premios.
Artículo 17 – De forma general.
Los premios de cada modalidad, publicados en la página web, se entregarán conforme a la clasificación
final de equipos por modalidad. Los premios se entregarán en el momento que la organización disponga,
publicado en la página web y siempre tras finalizar el último encuentro, prueba o fase de cada modalidad.
Todos los premios se entregarán conjuntamente y en el orden que disponga la organización. La organización
puede declarar una modalidad con premio desierto si así lo considera.

Artículo 18 – De los premios.
La organización se reserva el derecho a modificar el contenido de los premios, su valor, su cantidad y la
forma de entrega de los mismos.

Artículo 19 – Los premios por modalidad.
Los premios asignados a cada modalidad se establecerán en la página web de la organización.

Artículo 20 – Premios múltiples.
Si varios equipos con el mismo representante y compitiendo en una misma modalidad ganan diferentes
premios, únicamente se otorgará el premio de mayor puesto al equipo que le corresponda, quedando los
demás equipos comunes sin derecho a premio. Éstos premios serán entregados a los equipos siguientes en la
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clasificación según el orden de ésta.

Artículo 21 – Renuncia al premio.
En el caso de que alguno de los participantes que queden en puesto con derecho a premio en la
clasificación decida renunciar al mismo, el participante no obtendrá ningún derecho de esa modalidad y el
premio será otorgado al siguiente puesto en la clasificación de dicha modalidad.

Artículo 22 – Entrega de premios.
En el caso de que un participante con derecho a premio, que haya cumplido las bases pero no pueda
asistir a la entrega de premios, podrá renunciar al mismo, autorizar a una persona a recoger dicho premio o
solicitar que se envíe a una dirección, asumiendo todos los gastos que conlleve de forma innegociable.

Artículo 22.1 – Autorizaciones.
La persona autorizada por un participante con derecho a premio en una o más modalidades, deberá
entregar a la organización una autorización escrita para poder recoger el premio del participante premiado.
En esta autorización deberá figurar el motivo de la autorización, la fecha y el DNI y firma original, tanto del
participante como de la persona autorizada.
La persona autorizada reemplazará a todos los efectos al participante por el que esté autorizado.

Artículo 22.2 – Envío de premios.
Si un participante con derecho a premio desea que su premio le sea enviado a una dirección, deberá
ponerse en contacto con un representante de la organización para iniciar el trámite del envío del mismo.

Capítulo 6 – De la normativa en general.
Artículo 23 – Modificación de la normativa.
La organización se reserva el derecho de modificar sin previo aviso cualquiera de los artículos de las
Bases Generales de Participación y/o de las bases específicas de cada modalidad. Estas modificaciones
entrarán en vigor desde el momento de publicarse. Es responsabilidad del participante comprobar cambios en
las mismas. La última revisión estará siempre disponible en la web de la organización.

Artículo 24 – Plazo de inscripción.
Para poder participar, cada uno de los equipos deberá realizar la inscripción de la modalidad deseada en la
página web de la organización. En dicha página aparecerán también las fechas de inscripción. Las fechas
para cada modalidad pueden ser diferentes, ver página web de la organización.

Artículo 24.1 – Para las modalidades de robótica.
En estas modalidades se pedirá una documentación referente al robot que participará en las pruebas. La
fecha de entrega límite de dicha documentación se publicará en la página web de la organización, y una vez
entregada no podrá modificarse o actualizarse. Ver bases específicas para más información. Recomendamos
mandar dicha documentación durante el último mes de plazo, para que puedan ser incluidas modificaciones
de última hora. Si la documentación del robot no corresponde a las características reales, el equipo que esté
inscrito con ese robot será descalificado.
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Artículo 25 – Inicio de los concursos.
Las diferentes modalidades deberán seguir el horario establecido por la organización en la página web.

Artículo 26 – Requisitos en los concursos.
Los equipos deberán presentarse al menos sesenta (60) minutos antes de comenzar su prueba, y deberán
llevar consigo una identificación oficial (DNI o Pasaporte) que les acredite.

Artículo 27 – Falta de asistencia.
Si un equipo no asistiera de forma injustificada, a una de las pruebas establecidas para su participación
dentro del horario fijado por la organización, se considerara como falta grave de asistencia, y conllevará la
descalificación automática del equipo.

Artículo 28 – Admisión en el concurso.
Los equipos seleccionados para participar en los concursos serán listados en la página web, además se
enviará un correo electrónico de confirmación al responsable de cada equipo. La admisión está sujeta a las
Bases Generales de Participación, a las bases específicas de cada modalidad y al número de plazas disponible
para cada modalidad.
En este momento se le proporcionará a cada equipo un número de identificación único, que será
imprescindible para la participación en cualquiera de las modalidades.

Artículo 29 – Prórrogas.
No existirá ningún tipo de prórroga, bajo ninguna circunstancia, para ningún equipo o alguno de sus
miembros, siendo los plazos establecidos fechas fijas y límite, fuera de las cuales no se aceptará ninguna
inscripción ni documentación. Así mismo, cualquier inscripción que fuera de dichas fechas límite no esté
completa será eliminada, no pudiendo optar a participación en ninguna de las modalidades.
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