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Bienvenido al Hackathon 2023 de IDOM.

En este reto lanzado por IDOM tienes la
oportunidad de profundizar en las mejores
prácticas y soluciones de arquitectura e
ingeniería para liderar el futuro de las
ciudades sostenibles.

Durante esta competición, podrás desarrollar
herramientas para que tu actividad
profesional marque la diferencia en el camino
hacia un mundo más sostenible y contribuya
a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
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El Hackathon constará de 3 eventos:

• Presentación del reto del Hackathon 2023

La organizaciónexplicará detalladamente el reto y responderá dudas.

8 de marzo a las 13:00 h CET, tanto en versión online como físico en Madrid.

• Presentación y defensa de las propuestas ante el jurado

Los equipos inscritos expondrán su solución en un máximo de 10 min.

A continuación se conocerá el fallo del jurado.

22 de marzo a las 13:00 h CET, tanto en versión online como físico en Madrid.

• Entrega oficial del premio

La Dirección de IDOM procederá a la entrega del premio al equipo ganador.

Fecha pendiente de definir
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Por la presente se abre la convocatoria del Hackathon 2023, en el que
podrán participar todas las personas de IDOM (incluyendo
colaboradores/becarios) con interés en Sostenibilidad,
independientemente de su área geográfica o de su posición.

Es necesario formar equipos de mínimo 2 y máximo 5 componentes.

Será necesaria la inscripción desde el 6 hasta el 17 de marzo a las
18:00 h CET en este Link.

Dicha inscripción debe ser en grupo y es totalmente gratuita.

Se requiere la presencia física o virtual de, al menos, 2 componentes
del equipo en todos eventos del Hackathon.

Para cualquier duda podrá contactar con la organización en
hackathon2023@idom.com

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=d_lTuINBj0KFXP_nMotvExO8zfPsV3NPr56FM3o7UltUMkVFODBVWjQyQVFUT0NQSkdEMVZBSVRKSS4u
mailto:hackathon2023@idom.com
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Cada equipo debe resolver el reto con propuestas originales, sostenibles e
innovadoras. Para ello, pueden utilizar los recursos propios de IDOM (es decir:
softwares, presentaciones, proyectos, etc.)

Cada equipo deberá elaborar un documento de formato libre (PowerPoint,
Word, vídeo, etc.) donde se explique de forma detallada, fácil de entender y
atractiva su propuesta, pudiendo ser en español o inglés.

Cada equipo deberá enviar este documento a hackathon2023@idom.com
antes del 22 de marzo a las 10:00h CET.

Se otorgará un premio al equipo ganador.

Cada equipo deberá presentar y defender (en español o inglés) su
propuesta el 22 de marzo ante el jurado.

mailto:hackathon2023@idom.com
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Publicación del 
lanzamiento 

del Hackathon

Presentación 
del reto

La Organización se reserva el derecho de ampliar el plazo de registro y 
participación si lo considerara necesario.

Envío 
propuesta y 

presentación 
ante el jurado

Cierre  de 
inscripciones

Día Mundial 
del Agua

Apertura de 
inscripciones

World 
Engineering Day 
for Sustainable 
Development

Entrega de premios

Fecha a definir


