
La Facultad de Organización Deportiva de la UANL convoca a la 2da edición del 
concurso INNOVATHON, a todos aquellos emprendedores con proyectos o ideas 
innovadoras enfocadas al área deportiva y de la salud.    

BASES

Objetivos
Fomentar el espíritu emprendedor en el ámbito de la actividad física, deporte y salud, 
así como promover el desarrollo de propuestas innovadoras, capaces de dar 
soluciones a problemas específicos.

Requisitos:
 
     -Ser mayor de edad o llenar formulario para menor de edad.
     -Contar con un equipo de integrantes multidisciplinar mínimo dos personas y un              
     máximo de cinco. (Una misma persona NO podrá ser parte de dos o más     
     equpos a la vez.) 
     -Contar con un proyecto innovador enfocado en el ámbito deportivo o salud. 
     Dicho proyecto puede contar con una madurez de emprendimiento en fase de:
     
     -Inspiración: el primer intento de desarrollo de una idea
     -Validación: Poner a prueba la utilidad del proyecto
     -Lanzamiento: Puesta en marcha el negocio

     -Cada equipo participante deberá llevar su material y herramientas necesarias                  
     para poder trabajar en el proyecto. 

Inscripción
Los participantes se inscribirán por medio del link 
http://eventosfod.uanl.mx/fod-sports-innovation/, a través de un formulario en el 
cual se le solicitarán datos específicos. (Al momento de enviarlo se da por hecho 
que acepta las condiciones de participación).

Entregables (Presentación)
     -Establecer problema principal o idea
     -Justificación 
     -Como funciona en términos muy sencillos
     -El modelo de negocio: cliente, costos, fuentes de ingreso

Posteriormente acudir a caja de la Facultad de Organización Deportiva para efectuar 
el pago de tu boleto de inscripción al INNOVATHON, el cual tendrás que hacer llegar 
a la Unidad de Vinculación de la Facultad junto con el comprobante de pago, con la 
finalidad de quedar registrado o enviar foto de pago al correo 
vinculacionfod@uanl.mx (Todos los participantes del equipo deberán realizar el 
mismo proceso)
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El boleto de inscripción te da derecho a:

     -Acceso a las conferencias
     -Participar en el INNOVATHON
     -Ser parte del proceso, evaluación, y a concursar por el premio.
     -Acceso como audiencia a la Gran Final (a reserva del cupo)

Los participantes deberán presentarse una hora antes del inicio con una identificación 
oficial y su comprobante de inscripción al evento (gafete).

Nota: La cantidad máxima será 10 equipos (en caso de sobrepasar el límite de 
equipos inscritos, el comité organizador procederá a una fase de preselección en 
base a los criterios de evaluación que se mencionan en el Anexo….
 
Plazos de inscripción

     -Inicio de plazo para enviar la propuesta: (Evaluación escrita) 20/Enero/2020
     -Cierre de plazo para enviar la propuesta: (Evaluación escrita) 27/febrero/2020
     -Anuncio de proyectos aceptados: 01/Marzo/2020
     -Evaluación Oral: 4/marzo/2020
     -Premiación: 4/marzo/2020 

Fases 

Registro 
     -Se deberá nombrar a un representante de equipo quien será el encargado de dar 
de alta en la página web. 
     -El responsable del equipo, deberá asegurarse de completar el registro en la 
siguiente liga: (http://eventosfod.uanl.mx/fod-sports-innovation/) de lo contrario no 
podrán ser considerados para seguir participando en el reto de INNOVATHON.

Evaluación escrita
El proyecto se evaluará vía internet, previo a la presentación oral de acuerdo con la 
convocatoria del evento.

Fase de Preselección
La cantidad máxima de equipos inscritos al Innovathon serán 10 equipos, en caso de 
sobrepasar el límite, el comité organizador procederá a una fase de preselección en 
base a los criterios de evaluación que se mencionan.

Evaluación oral 
La presentación oral o defensa del proyecto se efectuará de acuerdo a la 
programación de la organización y será sometido a evaluación por un jurado 
conocedor del tema.



Proceso de Premiación 
     -Composición del jurado 
     El jurado para la valoración final estará formado por un panel de especialistas en    
     distintas áreas relacionadas a los temas. Dicho tendrá potestad para declarar los  
     premios, deshacer empates o dar menciones especiales. La decisión del jurado   
     será inapelable.

Valoración
 
     -Presentación.
     -Originalidad / Innovación de la propuesta.
     -Calidad en la conceptualización y definición.
     -Avance de las funcionalidades de la aplicación.
     -Viabilidad de implementación del proyecto.
     -Utilidad de la propuesta.
     -Uso de determinadas tecnologías y datos facilitados por los organizadores y las   
     empresas colaboradoras del INNOVATHON.
     -Ser propietario exclusiva de los participantes.
     -No vulnerar, en ningún caso, los derechos de propiedad intelectual e industrial de   
     terceros.

Criterios de Evaluación
La evaluación de las propuestas de los equipos participantes se llevará a cabo 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: Viabilidad, Funcionalidad, Innovación, 
Propuesta de valor y Presentación efectiva.
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Ejecución 

Cada miembro del jurado dará de 0 a 100 puntos en cada uno de estos apartados a 
cada proyecto. La suma total de los puntos será la que computará para seleccionar 
los ganadores.

Modificaciones e imprevistos
“Los Organizadores” se reservan el derecho de modificar “las Bases” y comunicarlo 
con la debida antelación, situación que en caso de ocurrir, será informada 
exclusivamente a través del Sitio sin que ello dé lugar a reclamo o indemnización 
alguna.

     -Ningún miembro organizador será responsable de los proyectos que no                
     lleguen a ser entregados producto de problemas técnicos, fallas en la   
     comunicación, pérdida o retraso.
     -Lo no previsto en la convocatoria será evaluado por el Comité Organizador.


