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¿En qué ¿En qué 
consiste el consiste el 
Datathon?Datathon?

El Merkle Datathon es un hackathon 

basado datos, donde los participantes 

tendrán que resolver un reto por 

equipos. Lo organiza la Cátedra 

Merkle desde hace varios años, con 

la colaboración de la EPI (Escuela 

Politécnica de Ingeniería de Gijón) y 

Gijón IMPULSA.

Su objetivo es promover la cultura 

del dato y sus aplicaciones en el 

ámbito profesional para estudiantes 

de bachillerato, ciclos formativos y 

universitarios. 

Este año celebramos la IV edición 

y contamos con datos reales de 

audiencias televisivas facilitados por 

RTPA, que colabora por primera vez en 

el Datathon, así que el reto será más 

apasionante que nunca.

¿Quién puede participar y cómo?¿Quién puede participar y cómo?
Si eres estudiante mayor de 16 años, y estás cursando bachillerato, ciclos formativos de 
FP, carrera o máster universitario, entonces adelante.

La participación es presencial (lugar y fechas en el punto siguiente). Buscamos personas 
inquietas, apasionadas y proactivas.

• No es excluyente ningún tipo de formación. Da igual que seas de ciencias o letras, 
de ingeniería o de comunicación. Cualquier persona con ganas de aportar ideas es 
bienvenida.

• Es requisito imprescindible inscribirse previamente en la web del evento, ya que las 
plazas son limitadas, y necesitamos conocer con antelación la formación de los 
participantes para formar grupos lo más compensados posible.

https://www.merkle.com/es/es/registro_datathon_2023
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¿Cómo se aborda el reto?¿Cómo se aborda el reto?
Se trabajará en equipo para desarrollar el reto, en base al programa y preguntas 
que se facilitará a los participantes el día del evento.

Los equipos de trabajo serán definidos por la organización entre las personas 
inscritas buscando crear grupos equilibrados y multidisciplinares, teniendo en 
cuenta la edad y formación de sus integrantes. El día del evento se informará a 
los participantes del grupo que se le ha asignado.  

Al final de la sesión, cada grupo presentará la solución desarrollada en formato 
“Power Point” o similar.

¿Dónde  ¿Dónde  
y cuándo?y cuándo?

El sábado 15 de abril de 2023 en la EPI 

(Escuela Politécnica de Ingeniería de 

Gijón).

Una vez inscrito en la web del evento, 

y confirmada tu asistencia, deberás 

presentarte ese día en la biblioteca de la 

Escuela Politécnica de Gijón a las 09:30 h.

El evento dará comienzo a las 9:30 h y su 

finalización está prevista alrededor de las 

20:00 h. Habrá una pausa para la comida, 

que correrá a cargo de la Cátedra Merkle.
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Categorías y premiosCategorías y premios
La valoración de las soluciones presentadas durante la fase de concurso será realizada por 
un jurado de expertos, formado por los directores de la Cátedra Merkle y representantes de 
la EPI, el área de Data Science de Merkle, RTPA y Gijón Impulsa.

Habrá un premio por cada una de las siguientes categorías:

Los organizadores se reservan el derecho a excluir del concurso aquellas presentaciones 
que incurran en el incumplimiento de alguno de los requisitos expresados en las presentes 
bases, así como de declarar desierto alguno de los premios, si consideran que las soluciones 
presentadas no reúnen los requisitos de calidad mínimamente exigibles.

El fallo del jurado, así como la entrega de premios, se realizará el mismo día del evento. 
Todos los participantes recibirán un certificado de participación. Además, cada uno de los 
integrantes de los equipos ganadores, recibirá un gadget tecnológico de última generación.

MEJOR  
SOLUCIÓN TÉCNICA

MEJOR  
IDEA DE NEGOCIO

MEJOR  
PREDICCIÓN

MEJOR  
PRESENTACIÓN
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Asimismo, los participantes aceptan la política 
de privacidad y protección de datos de Merkle, 
puesta a su disposición en su página web.

Es responsabilidad de los participantes la 
aportación de todas las herramientas de trabajo 
(ordenador portátil, periféricos, etc.) y entornos 
de desarrollo (librerías, paquetes de software, 
etc.) que estimen necesarios para la creación y 
demostración de sus prototipos. 

Cada participante que acuda al evento con sus 
herramientas de trabajo se hará responsable 
de su cuidado durante la celebración del 
DATATHON. La Cátedra Merkle y la EPI no se 
responsabilizarán en ningún caso de su pérdida, 
robo o deterioro.

La participación en el DATATHON implica la 
aceptación, sin reserva alguna, de las bases 
del mismo. 

Los participantes se obligan expresamente a 
garantizar la exactitud y veracidad de los datos 
que faciliten, ya sea en la ficha de inscripción al 
evento o en cualquier otro tipo de documentación 
que les sea requerida por la organización. 

La falsedad de cualquier tipo de dato, o el 
incumplimiento de cualquiera de los requisitos 
señalados en las presentes bases, será causa 
suficiente para la descalificación del participante 
en la fase de concurso.

Sugerencias y responsabilidades Sugerencias y responsabilidades 
generales de los participantesgenerales de los participantes
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Derechos de la Propiedad IntelectualDerechos de la Propiedad Intelectual
Protección de la propiedad intelectual durante la fase de concurso

Se permitirá el uso de librerías de código y plugins de terceros, APIs, maquetas y elementos 
similares, siempre y cuando no suponga una vulneración de la propiedad intelectual, 
industrial o de derechos de cualquier tipo de terceros.

Titularidad de los proyectos presentados a la fase de concurso

La titularidad de cada uno de los modelos presentados a la fase de concurso corresponde a 
las personas que integran cada uno de los grupos.  

Publicidad y difusión de los proyectos presentados a la fase de concurso

Los participantes en el Datathon declaran conocer y aceptar el hecho de que la 

organización pueda difundir información sobre las ideas presentadas y los prototipos 

desarrollados en el Datathon en la web del proyecto, prensa, radio y RTPA, así como a 

través de otros medios que se consideren oportunos para dar a conocer esta iniciativa.

Los participantes podrán acotar aquella información que desean que no sea difundida por 

ninguno de los medios anteriormente enumerados. La comunicación de dichas restricciones 

se deberá hacer durante la celebración del DATATHON. No obstante, los participantes 

conservarán intacta la autoría y/o titularidad de los prototipos presentados, así como 

cualquier otro derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que pudiera derivarse de los 

mismos, sin que quepa entender en ningún caso que su publicación y/o difusión por parte 

de la organización implique renuncia, cesión y/o transmisión de sus derechos.

La inscripción y participación en el Datathon supone la aceptación de estas bases, así 

como de la captación y grabación de la voz e imagen de los participantes, que podrán 

ser utilizadas para ser publicadas tanto por la prensa como por los organizadores en los 

portales Web de difusión del Datathon.
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