CÓDIGO DE CONDUCTA
OBJETO
Este es el Código de Conducta propuesto para el Agrisland Hackathon.
Como elemento principal, se solicita respeto en todas las sesiones que se desarrollen en el evento. Ningún tipo
de acoso o abuso será tolerado.

EL CÓDIGO DE CONDUCTA
En el Agrisland Hackathon creemos que cada uno de los participantes tiene derecho a hackear en un ambiente
seguro y agradable.
El término “acoso” incluye pero no se limita a cualquier tipo de comentario, verbal o escrito, relativo a género,
edad, orientación sexual, discapacidad, apariencia, tamaño, raza, religión, clase social, estatus económico,
imágenes de carácter sexual, intimidación deliberada, seguimiento, fotografías o videos ofensivas o contactos
físicos inapropiados. Si lo que haces provoca un malestar en alguien, eso cuenta como acoso y es razón suficiente
para que dejes de hacerlo.
A los participantes a quienes se les pida que dejen de comportarse de una manera que pueda considerarse
inapropiada, se espera de ellos que lo cumplan inmediatamente.
Sponsors, jueces, mentores, voluntarios, organizadores y cualquier otra persona en el evento están sujetos
igualmente a la política anti acoso. Especialmente, los participantes no deberán usar imágenes de contenido
sexual ni tener actividades de carácter sexual durante la competición ni en todo el evento. Si cualquier persona
en el evento participa en un comportamiento abusivo, la organización puede tomar cualquier acción que estime
apropiada, incluido el aviso o incluso la expulsión del evento.
Si te sientes acosado de alguna manera o te das cuenta de que alguien lo está siendo, o tienes cualquier tipo
de preocupación al respecto, por favor contacta con alguien de la organización utilizando los procedimientos
definidos más abajo.

PROCEDIMIENTO DE INFORME DE INCIDENCIAS
Si te sientes incómodo o crees que puede haber un incumplimiento del Código de conducta o las Reglas de la
Competición, por favor informa de ello lo antes posible usando alguno de los siguientes métodos. Todas las
personas que informen de alguna incidencia de este tipo tienen el derecho a permanecer anónimos.
Enviando un correo electrónico a agrisland@cidihub.org, tu incidencia será recibida por el equipo organizador.
Si necesitas contactar directamente con un miembro de la organización, por favor contacta a través de Telegram.

