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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué es un hackathon?
Un hackathon es un lugar donde los diseñadores, desarrolladores y profesionales se
reúnen para tomar una idea y convertirla en un prototipo de forma rápida.

¿Necesito un equipo?
Sí, todos los participantes deben trabajar en un equipo de 6 a 10 personas. Sin embargo,
no es necesario participar en el hackathon como equipo. Puedes registrarte como
individuo y serás agregado a un equipo donde vuestras habilidades se complementen.

¿Cómo registro un equipo?
Si ingresas como equipo, asegúrate de especificar el nombre de tu equipo cuando se te
solicite para que sepamos quién está en el mismo equipo. Pedimos que todos los
participantes se registren para que podamos recopilar información importante para
satisfacer mejor las necesidades de los grupos y tener un contaje exacto de todos los
participantes.

Si soy un profesional sanitario ¿puedo asistir?
Lamentablemente, debido a la participación de los fondos del premio, no es posible que
los profesionales sanitarios, según la definición del código de buenas prácticas de la
industria farmacéutica participen en el hackathon.

¿Puedo aplicar como un equipo?
Sí. Estamos aceptando equipos y nuevas empresas.

¿Necesito ser un ingeniero/a?
¡No, la atención médica necesita inspiración de todos!

¿Se puede reembolsar el viaje?
Lamentablemente no tenemos la capacidad de reembolsar gastos de viaje.

¿Habrá comida y wifi gratis?
¡Por supuesto!
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¿Recibiré alguna ayuda durante el hackathon?
¡Definitivamente, para eso están nuestros asesores! Durante el hackathon, tendremos
oncólogos médicos/as y farmacéuticos/as hospitalarios además de representantes de
Organizaciones de Pacientes para dar todo el apoyo necesario a los equipos.

¿Puedo participar de forma remota?
Lamentablemente no. Actualmente no tenemos la capacidad para albergar equipos
remotos.

¿Qué necesito llevar?
Ordenadores portátiles, cargadores y cualquier equipo que se desee usar durante el
hackathon.

¿Cuánto cuesta el evento?
La inscripción es gratuita.
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