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BASES DEL CONCURSO INNOVACION Y CREATIVIDAD DE DRONE CHALLENGE 

 
1. EL CONCURSO  

 

COMPUCARE, realizará un concurso con la finalidad de mostrar las 

características conceptuales de innovación tecnológica, invitándolos a 

participar ingresando al sitio web www.compucareperu.com/#drones de 

acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el presente 

documento.  

El desafío se denomina “Innovación y creatividad Drone Challenge”, el cual 

consiste en el diseño e implementación de drones controlados 

remotamente.  

Este desafío contará con cuatro fases: 

 

1.1. FASE 1: 

La fecha de postulación para el concurso se desarrollará del  01 al 11 de 

Agosto  del 2017. Esta se realizará completando un formulario que se 

encontrará  en el sitio www.compucareperu.com/#drones (responder las 

preguntas indicadas y presionar el botón -enviar). 

1.1.1. Cada persona deberá colocar una sintaxis de su proyecto. Teniendo 

en cuenta los siguientes puntos: 

 Nombre del proyecto 

 Nombre de los autores (Nombre y Apellido). 

 Nombre de la institución. 

 Resumen del proyecto 

 Objetivos del prototipo 

 Introducción y planteamiento del proyecto 

 Desarrollo mecánico y electrónico. 

 Desarrollo de programación. (diagrama en bloques) 

 Conclusiones  y metas alcanzadas 

 Referencias Bibliográficas 

 

1.1.2. Propuesta técnica del drone debidamente completada 

 Característica del Motor 

 Indicar el tipo de hélice y el tamaño máximo. 

 Indicar la cantidad de motores. 

 Tipo de Batería 

 

http://www.compucareperu.com/#drones
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*No se aceptaran cambios a la información después de su entrega. 

*No se aceptan aplicaciones con información falsa, incompleta o 

errónea, ni aplicaciones después de la fecha límite de entrega. 

1.1.3. Formato 

 Papel: Los documentos deben ser escritos en computadora en 

hoja blanca tamaño A4 

 Letra: En el texto debe usarse letra Times New Roman de 12 

puntos. 

 La documentación será enviado a la siguiente dirección 

electrónica drones@compucareperu.com 

1.2. FASE 2: 

Del 14 al 16 de agosto del 2017, se revisarán todas las postulaciones. El 

jurado designado por COMPUCARE evaluará los proyectos enviados y 

seleccionarán 6 equipos que irán a la semi-final, que  representarán a su 

institución. 

Los equipos que no fueron seleccionados recibirán un correo con los 

motivos de su eliminación. 

1.3. FASE 3: 

 El 17 de agosto de 2017 se anunciarán los 6 equipos seleccionados, a los 

cuales se los contactará vía correo electrónico y telefónicamente. Se les 

indicará la fecha para presentarse en una reunión donde se definirá los 

mecanismos de evaluación final. 

1.4. FASE 4: 

 Los equipos tendrán una fase de entrenamiento que no excederá de un 

mes, contados desde el día en que desarrollen su drone. Finalmente se 

encontrarán en la última fase, donde tendrán la oportunidad de mostrar 

sus habilidades y destrezas en el manejo del Drone ante un público 

conformado por otros participantes y altos ejecutivos de COMPUCARE, 

entre otros. Cada participante enfrentará distintos obstáculos y pruebas, 

los cuales deberán completar en el menor tiempo posible* 

*Se contempla la presencia de medios de comunicación, que cubrirán el 

evento final. Por lo mismo, cada participante deberá dar su autorización 

para ser grabado, fotografiado y, eventualmente, entrevistado; 

autorizando, además, el uso de esas imágenes, entrevistas y publicaciones 

si fuera necesario y a voluntad de COMPUCARE. Del mismo modo, durante 

mailto:drones@compucareperu.com
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la preparación del evento final y los entrenamientos se contemplan 

grabaciones y fotografías. 

COMPUCARE podrá, por razones de fuerza mayor o caso fortuito, poner 
término anticipado o cancelar el desafío, informando dicha decisión 
previamente a los participantes, situación que no generará responsabilidad 
para COMPUCARE, para la Agencia a cargo del evento final y 
comunicaciones, ni para las Universidades participantes.  
 
Las presentes Bases podrán sufrir modificaciones de forma de parte de 

COMPUCARE o de alguno de los Terceros participantes en la Organización 

y Producción del evento, cambios que serán previa y formalmente 

comunicados a cada uno de los participantes, con una anticipación de 20 

días. 

2. BASES DEL CONCURSO 

 

2.1. INSCRIPCIONES: 

 

 Cualquier persona puede formar parte del concurso sin importancia de 

la edad. 

 Para instituciones educativas escolar deberán presentarse con su tutor 

o profesor. 

 Cada equipo debe tener 3 integrantes como máximo. 

 Cada equipo debe presentarse al concurso con un prototipo innovador. 

 Todos los participantes deben demostrar que su dron tenga una 
estructura aeronáutica y pasar una prueba general de mecánica y 
electrónica. 

 Todos los pilotos deben tener un interruptor o secuencia de posición 

"ARMADO" en su radio. El dron no debe encenderse por cualquier 

control accidental de la radio. El armado del dron puede ser ejecutado 

por un interruptor específico en la radio, o por una secuencia.  

 Todos los pilotos deben demostrar los procedimientos efectivos de Fail-

Safe, se trata de un método de "Desconexión, sin pulso", en el que la 

aeronave detendrá inmediatamente el vuelo deteniendo todos los 

motores y funcionamiento si pierde el contacto con el transmisor de 

radio  

 Los pilotos deben mantener el control de sus drones en todo momento 
y sólo volar dentro de su nivel de habilidad. Cualquier piloto que exhiba 
procedimientos de vuelo inseguros puede ser descalificado en cualquier 
momento  

 La fecha del concurso será el día 02 de Setiembre del 2017. 
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2.2. PROTOTIPO: 

 

 Debe ser una aplicación de los drones, enfocados en dar soluciones, 

problemas ambientales, procesos de manufactura, sistemas de control, 

dispositivos de visualización, inteligencia artificial, servicios móviles, etc. 

  Las dimensiones del dron no deben superar los 60cm de circunferencia 

(motor  a motor). Pudiendo tener el peso que se desee. 

  Los móviles deben ser autónomos y controlados; contando con un 

medio inalámbrico para la activación (control remoto). 

 Los participantes pueden utilizar cualquier tipo de materiales para la 

construcción del prototipo. En la parte estructural, de censado y tipo de 

controlador. 

 

3. OBJETIVO : 

 

 Lograr controlar un dron y que demuestre sus características 

establecidas en un tiempo determinado por el jurado. 

 Mostrar la utilidad de usos y aplicaciones que brinda el dron. 

4. RESTRICCIONES DEL CONCURSO DE DRONES : 
 

 Cada equipo deberá llevar como máximo un Dron. 

 Cada equipo debe contar con un notebook o computador para poder 
competir en el desafío.  

 El dron deberá tener protección en las hélices. 

 Los únicos materiales restringidos  por cuestión de seguridad del público 

son: vidrio, metales afilados y cualquier otro de tipo corrosivo o 

inflamable. 

 Cada Dron debe ser capaz de comunicarse de forma inalámbrica con el 
computador de cada equipo.  

 Los Drones no deben dañar el escenario ni a los demás Drones en ningún 

momento. Esto será causal de descalificación. 

 El dron no debe ser manufacturados por terceros. 

 

5. OBSTÁCULOS : 
 

 Existirán dentro del escenario 1 base de despegue y aterrizaje.  

 La ubicación de estas bases será de manera aleatoria dentro del 

escenario 
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6. MODALIDAD : 
 

 Antes de comenzar cada ronda, todos los Drones de la categoría deben 
estar sobre un mesón dispuesto por los organizadores de la 
Competencia.  

 Un representante por equipo será el encargado de llevar sus Drones al 
escenario.  

 Los Drones se posicionarán dentro de los puntos de inicio 
correspondientes  

 Los Drones deben pasar por todos los obstáculos antes de llegar a la 
base de aterrizaje.  

 El circuito se considerará terminado una vez que el Dron aterrice en la 

base del punto de partida, posicionándose completamente dentro de 

esta. 

7. RONDAS  
 

 Los 6 equipos dispondrá de un máximo  de 10 minutos para realizar el 
circuito.  

 Los equipos que obtengan el mayor puntaje pasaran a la ronda final. 
 

8. EVALUACION: 

 

 Este concurso es una oportunidad  para los participantes que tienen 

interés de presentar sus trabajos o proyectos relacionados al área de 

innovación de drones  cuyas aplicaciones comprenden una 

implementación científica o una aportación a la sociedad. 

 El jurado está compuesto por  personas conocedoras del tema 

 Al final se obtendrá un promedio de los puntajes otorgados por los 

jueces, cuyo valor será la calificación  de cada uno de los participantes. 

 Cada persona deberá estar presente y exponer su proyecto a los 

asistentes del concurso  durante todo el horario establecido que se lo 

otorgue (15 minutos). 

9. PUNTAJES : 
 

Los puntos para la calificación son los siguientes: (puntaje máximo es de 

100 puntos) 

 Originalidad de su desarrollo y la aplicación en el rubro escogido. (40 

puntos) 

 Estabilidad del dron al momento de su funcionamiento (20 puntos) 

 Prueba del control remoto durante el recorrido del dron. (10 puntos) 
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 Cada equipo deberá demostrar que el dron tiene autonomía de vuelo. 

(30 puntos) 

 Los ganadores serán elegidos por el puntaje obtenido. Los que tengan 

mayor puntaje en realizar todos los obstáculos serán los campeones.  

 En caso de empate se entregará los puntajes al presidente del jurado 

quien evaluara el mejor proyecto.  

 

10. PENALIZACIONES  
 

 Si un Dron sale del escenario, éste tendrá una penalización (-5 puntos) 

 Si un Dron topa el suelo o choca contra uno de los obstáculos, éste 
tendrá una penalización (-5 puntos).  

 Que el prototipo aun no esté listo para su funcionamiento durante la 

calificación respectiva.(-10 puntos) 

 Que al tercer intento de funcionamiento, el dron no funcione 
adecuadamente (-10 puntos). 

  Los pilotos deben adherirse a la secuencia de lanzamiento prescrita. Por 
lo cual, si se genera algún movimiento antes de la señal de partida (falso 
arranque), se incurrirá en una penalización (-10 puntos). 

 
11. GANADORES Y PREMIOS  
 

11.1. GANADORES:  
.  

 El equipo ganador  será anunciado el día de la competencia o 
evento final. Una vez que se haya completado su proyecto.  

 

11.2. PREMIOS:     
 

 Se entregara el premio al equipo ganador. 
 

12. CALENDARIO DEL CONCURSO 
 
El concurso se regirá por el siguiente cronograma: 
 

Fecha Actividad 

24 de julio Lanzamiento de convocatoria 

1 de agosto Inicio de Inscripciones 

11 de agosto Fin de inscripciones 

14 de agosto al 16 de agosto Evaluación de proyectos  

17 de agosto Publicación  de los equipos finalistas 

2 de Setiembre Fecha del concurso 
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13. CONDICIONES DE RESPUESTAS  

 
13.1. El participante que se registre en el sitio web 

www.compucareperu.com/#drones debe ser el autor responsable de la 
“Respuesta” ingresada. El participante se hace responsable por toda su 
participación. Ni COMPUCARE ni la empresa desarrolladora del sitio web, 
serán responsables de dicho contenido ni serán responsables frente a 
terceros cuya persona, marca, propiedad puedan aparecen en alguna 
nombradas en el sitio www.compucareperu.com/#drones  
 

13.2. Para mantener el sitio web www.compucareperu.com/#drones siempre 

focalizado, se han definido ciertos criterios para la publicación de 

“Respuestas”: 

13.3. Para participar en este sitio es necesario registrar en forma previa un e-mail 
personal de contacto.  

 
13.4. COMPUCARE se reserva el derecho a moderar todas las respuestas 

ingresadas. 
 

13.5. Toda la información facilitada deberá ser veraz. A estos efectos, los 
participantes garantizan la autenticidad de los datos ingresados para el 
acceso a participar en el sitio. El participante/usuario será el único 
responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice, del 
contenido de sus declaraciones y de los perjuicios que cause a este sitio o a 
terceros por la información que facilite.  

 
13.6. Para asegurar que el intercambio de ideas se mantenga focalizado en el 

artículo y se respete el punto de vista de otras personas, se revisarán todas 
las respuestas y NO se tomarán en cuenta, aquellas que:  
 

Estén fuera de contexto. Se excluirán las “Respuestas” no relacionadas al tema. 
Si tienes ideas para otros artículos, o tienes alguna duda o comentario no 
relacionada con Este artículo, por favor escríbenos a 
drones@compucareperu.com, poniendo en asunto Dron. 
 
Contengan ataques personales. Si se ingresan “Respuestas” que están en 
desacuerdo con un artículo u otro comentario.  
Sean ilegales. “Respuestas” que atenten contra derechos de autor, propiedad 
intelectual, secretos industriales o marcas registradas.  
 
Utilicen lenguaje contrario a la Moral y las Buenas Costumbres. “Respuestas” 
que incluyan, por ejemplo, lenguaje profano, provocativo o garabatos. 

mailto:drones@compucareperu.com
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Además, comentarios que denoten o estimulen el odio, sean racistas, 
contengan amenazas, o denoten cualquier tipo de discriminación racial, 
religiosa, sexual, de clases, de nivel educacional o, lenguaje sexualmente 
explícito, no serán tolerados.  
 

13.7. Se advierte que no está permitido ni habilitado el uso de lenguaje HTML en 
las “Respuestas”. Por favor sólo ingresa texto plano.  
 

13.8. COMPUCARE no puede dar fe de la veracidad y exactitud de los contenidos 

de las “Respuestas” y no se hace responsable de los mismos. Por lo mismo, 

las opiniones vertidas en tales comentarios no representan en ningún caso 

la opinión de COMPUCARE. 

14. CONDICIONES GENERALES  
 
COMPUCARE no será responsable en modo alguno de cualquier interrupción, 
corte y/o deficiencia técnica y/o humana que pudiere impedir o dificultar a los 
participantes el acceso y/o navegación por Internet, incluyendo deficiencia en 
los servidores, así como cualquier otra situación de este tipo.  
Se entenderá que todas las personas que directa o indirectamente toman parte 
como concursante o participante en cualquier otra forma en el presente 
concurso, han conocido y aceptado íntegramente estas bases, careciendo del 
derecho a deducir reclamo o acción de cualquier naturaleza en contra de 
COMPUCARE. El solo hecho que una persona sea participante de este 
concurso, habilitará a COMPUCARE para divulgar su imagen y su nombre en la 
forma que estime conveniente. Sin perjuicio de lo anterior, por el sólo hecho 
de participar en la promoción descrita en estas bases y por aceptarlas, él o la 
participante, autoriza en forma expresa en tal sentido a COMPUCARE por lo 
que cualquiera de estas  
últimas estará facultada para comunicar la identidad de los participantes, 

grabar, filmar y fotografiar a los mismos, y para exhibir tales grabaciones, 

filmaciones o fotografías en cualquier medio de comunicación social y por 

cualquier medio digital, incluyendo Internet. Asimismo, COMPUCARE estará 

facultada para entregar privadamente los premios sin publicación de los 

ganadores. Es condición indispensable para recibir el premio que el 

concursante ganador otorgue su consentimiento para que su identidad sea 

divulgada y para que su voz, y sus “Respuestas”, si COMPUCARE lo dispusiere, 

sin que el ganador pueda reclamar exclusividad ni cobrar derecho alguno por 

su exhibición o reproducción por cualquier medio. El ganador no recibirá pago 

alguno por estos conceptos, y deberá prestar toda su colaboración para su 

obtención. COMPUCARE. La presente base del concurso esta disponible en 

www.compucareperu.com/#drones 


