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Bases del Concurso de Programación 

Objetivo 
El presente Concurso de Programación se enmarca dentro de las actividades de la II Feria de la 

Informática y la Tecnología T3chFest (en adelante T3chFest), con la finalidad de promover la difusión 

de T3chFest y la participación en sus actividades.   

Participación 
Podrá participar en el concurso cualquier persona física o jurídica que lo desee, con excepción de los 

organizadores de T3chFest y sus familiares directos. 

Procedimiento 
El concurso se llevará a cabo mediante una plataforma online proporcionada por Codility Ltd. 

(www.codility.com), que prestará sus servicios a T3chFest de forma gratuita. 

El concurso contará con diez pruebas de programación, que los participantes deben completar en el 

orden que prefieran. Cada una de estas pruebas es evaluada entre 0 y 100 puntos, atendiendo a su 

eficacia (o corrección) y a su eficiencia. Las pruebas son evaluadas directamente por la plataforma 

online. 

Tras la finalización de la fase online, se elaborará un ranking de forma automática, en el que los 

participantes se ordenarán de mayor a menor puntuación. En caso de empate, se atenderá como 

criterio adicional al tiempo total de resolución de las pruebas, anteponiendo en el ranking a aquellos 

participantes con un menor tiempo total. 

Se declararán ganadores los participantes con una posición más elevada en el ranking. El número de 

ganadores vendrá determinado por el número de premios que se ofrezcan. 

Plazos 

Registro 

Los participantes deben inscribirse en el Concurso de Programación hasta el día 27 de enero de 2014 

inclusive. 



 
 

$>t3chfest
6 - 7 FEB 2014

Campus de Leganés

Universidad Carlos III de Madrid

II Feria de Informática y Nuevas Tecnologías

Participación 

Los participantes deberán comenzar las pruebas en la fase online desde el día 1 de febrero de 2014 

hasta el día 3 de febrero de 2014, ambos inclusive. 

Los participantes dispondrán de 48 horas para completar las pruebas desde el momento en que 

inicien su participación en el Concurso de Programación mediante la plataforma online. 

Premios 
Los principales premios del concurso serán patrocinados por Google Inc. (www.google.com). Los 

premios definitivos están a la espera de ser confirmados. 

El correo electrónico de aquellos ganadores que reciba uno de estos premios será entregado a 

Google, que ha solicitado expresamente poder contactar a los ganadores como parte de su patrocinio. 

Adicionalmente, el Departamento de Informática de la UC3M patrocina un premio especial al alumno 

de la Universidad Carlos III de Madrid con mejor puntuación en el concurso. 

Desistimiento 
Cualquier participante puede renunciar a la aceptación de las presentes bases en cualquier momento. 

La renuncia tendrá asociada la eliminación del participante del ranking de participantes, así como la no 

entrega del premio correspondiente (en caso de resultar premiado), que se entregará al siguiente 

participante en el ranking. 

 


