10, 11 y 12 marzo

maratón de Wearables
segunda edición

2017

Bases
El maratón se desarrollará a lo largo de tres días, durante los cuales l@s participantes agrupad@s en
equipos de trabajo multidisciplinario, llevarán a cabo la concepción y fabricación de un prototipo
funcional de prenda o dispositivo Wearable. Dicho prototipo deberá ser concluido dentro del tiempo de
duración del maratón. Los equipos serán guiados por un grupo de mentores (especialistas en campos
relacionados con los temas de wear+ D) que l@s apoyarán en todas las etapas del proceso, hasta la
satisfactoria culminación de los proyectos. Al término del maratón, se realizará una presentación
especial de los proyectos desarrollados.
Un jurado integrado por especialistas, académic@s, creador@s y promotores de nuevas tecnologías,
evaluará los proyectos desarrollados y otorgará un premio único, en base a la innovación,diseño,
funcionalidad y resolución técnica del proyecto. El fallo del Jurado calificador será inapelable y será facultad del mismo otorgar las menciones honoríficas que considere, o declarar desierto el premio.
La premiación se llevará a cabo en el marco del encuentro internacional de arte & tecnología Wearable
e-cuerpo segunda edición 2017, en las instalaciones de ENOVA, en CDMX.
Todos los proyectos y su documentación, serán publicados en el sitio web de e-cuerpo, con las
atribuciones correspondientes a sus creadores. Así mismo, los productos físicos de los proyectos
formarán parte del acervo de e-cuerpo. Todos los proyectos generados en wear+ D serán
desarrollados bajo licencia OSHW (Open Source Hardware)*.
Las instalaciones para el desarrollo de los proyectos serán facilitadas por e-cuerpo: wear+ D, a través de
ENOVA y AG Electrónica, así como algunos componentes electrónicos, materiales.
Materiales y componentes específicos serán proporcionados por los equipos participantes.
Durante el maratón wear+ D se formarán equipos de trabajo multidisciplinario con l@s participantes
seleccionad@s en esta convocatoria, quienes aportarán sus ideas y habilidades para el desarrollo y
construcción de los proyectos.
El proceso de inscripción será válido al cumplir con todos los lineamientos, bases de participación y
procedimiento de inscripción.

Proceso de selección
El proceso de selección se llevará a cabo en dos etapas:
a) Inscripción
Al enviar el formato de inscripción, l@s postulantes aceptan de conformidad las bases de participación
y lineamientos de esta convocatoria.
Las postulaciones que cubran todos los requisitos establecidos en la presente convocatoria, serán
notificadas mediante acuse de recibido, vía correo electrónico. Las postulaciones que no cubran
todos requisitos establecidos en la presente convocatoria, no serán sometidas al análisis del comité
de selección.
La inscripción y envío de formato de inscripción no garantizan la participación en wear+ D.
b)Resutados
El resultado de la primera etapa de selección será comunicado a tod@s los postulantes vía correo
electrónico.
La lista de participantes seleccionad@s en wear+ D será publicada en sitios web y redes sociales de
Laboratorio Arte Alameda, ENOVA y e-cuerpo.
Para finalizar la inscripción de l@s participantes seleccionad@s al makerTon, se requiere una cuota de
recuperación de 500 MN, destinada a cubrir gastos generales de la organización de wear+ D.

Condiciones de la convocatoria
Perfil del participante: La postulación y participación en el maratón wear+ D está abierta a Makers, inventor@s, creador@s, desarrollador@s y en general, a personas creativas con habilidades y experiencia en
áreas como electrónica, robótica, mecatrónica, ioT, Diseño industrial, fashion-Tech, fabricación digital,
diseño 3D, hardwareHacking y áreas afines.
La presente convocatoria está abierta a personas mayores de 18 años, residentes en México, sin alguna
otra consideración o condición limitante.
Al enviar el formato de inscripción, l@s postulantes aceptan de conformidad las bases de participación.
El proceso de inscripción será válido al cumplir con todos los lineamientos, requisitos
solicitados y procedimiento de inscripción.
L@s seleccionad@s deberán tener disponibilidad de tiempo para su participación durante todo el evento,
y
deberán
mantener
su
compromiso
de
colaboración
en
los
proyectos
a
realizarse, desde su inicio y hasta su conclusión.
La selección en la convocatoria no incluye transportación desde el lugar de residencia de l@s participantes, ni hospedaje.
La selección de participantes en wear+ D, no implica el compromiso de ningún tipo de remuneración o
premiación por parte de las instituciones convocantes.
Mayores informes o cualquier duda relacionada con la presente convocatoria:
info@e-cuerpo.org.

Premiación
Se otorgará un reconocimiento al equipo ganador y un premio de valor equivalente a $20,000.00 M.N.
Todos l@s participantes en wear+ D recibirán constancia de participación.

Formato de inscripción
Enviar en formato pdf (apellido_paterno_apellido_materno_primer_nombre.pdf )

Datos Personales:
Nombre(s)
Apellido Paterno
apellido Materno
Nacionalidad
Estado y Localidad
dirección (Opcional)
teléfono de contacto
e-mail
otros medios de contacto (Opcional): fb, etc.
Semblanza
Breve semblanza/currículum y carpeta de trabajo.

Perfil:
Lista descriptiva de habilidades, conocimientos y experiencia del participante, herramientas, software,
hardware, etc. qué sabe utilizar y otras habilidades que considere pertinentes.
Documento pdf con links a proyectos previos: título, autores, fecha de realización,
descripción, rol de participación en el proyecto, herramientas/hardware/software, técnicas y otros utilizados, e imágenes del proyecto.
Motivos de participar en wear+ D y ¿Por qué consideras que deberñias ser aceptado? ¿Qué tipo de
propuesta te gustaría desarrollar?
Enviar en formato .pdf Identificación oficial vigente (apellido_paterno_ primer_nombre_IDE.pdf )
Todo en un sólo archivo .zip o .rar , máximo 10 Mb
Agregar una liga a vídeo con una presentación general del participante (máximo 3 minutos), describiendo
las habilidades, experiencia y proyectos previos que considere adecuados para su selección al maratón
wear+ D 2017.

Fechas importantes
Las propuestas se recibirán a partir de la publicación de esta convocatoria, hasta el sábdo 4 de marzo
de 2017 a las 23:59 horas (hora de la CDMX).
Resultados de selección de participantes de wear+ D:
6 de marzo de 2017.
L@s postulantes seleccionad@s para participar en wear+ D recibirán vía correo electrónico, la dinámica
de participación al makerTon.
Contacto: info@e-cuerpo.org

