DERECHO Y TÉRMINOS DE PARTICIPACIÓN
Las presentaciones y sus derechos de propiedad intelectual asociados permanecerán bajo la propiedad única o
conjunta de su(s) inventor(es); ni el organizador ni los patrocinadores reclaman la propiedad de las presentaciones.
La organización del Agrisland Hackathon se reserva el derecho de usar los nombres y semejanzas de todos los
equipos y/o individuos participantes en cualquier declaración publicitaria o evento, incluyendo publicaciones o
artículos en Internet y en el sitio web.
La presentación comercial realizada por cada equipo para el evento final puede ser publicada en el sitio web del
evento. No nos hacemos responsables del uso no autorizado de la misma por parte de los visitantes de este sitio
web.
Al ingresar a la Hackathon usted reconoce que el Patrocinador y/o los copatrocinadores o promotores de la
Hackathon pueden haber desarrollado o encargado materiales similares o idénticos a su Presentación y usted
reconoce y acepta que ni el Patrocinador ni los copatrocinadores o promotores tienen ahora ni tendrán en el
futuro ninguna obligación o responsabilidad (directa o indirecta, indirecta, indirecta, contributiva o de otro tipo)
con respecto a la violación o protección de su patente o de la de cualquier tercero, derechos de autor u otros
derechos de propiedad en y para su contenido. Además, usted entiende que no restringiremos las asignaciones
de trabajo de los representantes que han tenido acceso a su Presentación.
Al participar en el evento, usted asume los envíos de comunicaciones por parte de la empresa organizadora o de
los patrocinadores. Estos envíos podrán ser de naturaleza informativa acerca del evento y, en ocasiones, podrán
incluir contenido promocionado u ofertas que puedan interesar al participante.
El premio “Mentorizado especializado en creación de negocios para desarrollar el proyecto” consistirá en dos
horas semanales de consultoría gratuita para el equipo ganador durante los 12, 6 o 3 meses posteriores a la
realización del AgrIsland Hackathon.
El premio “6 meses de coworking para desarrollar el proyecto” consistirá en el acceso durante 6 meses a las
instalaciones del CIDIHub en Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria. CIDIHub no se hace responsable
de los costes de alojamiento y manutención durante dicho periodo.
El set de gaming, donado por Global Technology Canarias, estará compuesto por varios elementos valorados
como máximo en 200 euros. Estos elementos estarán sujetos a la disponibilidad del proveedor y se podrán
cambiar por otras opciones, siempre y cuando ese cambio que no supere esa cantidad. Por otro lado, cada
participante del equipo ganador correrá con los gastos de envío del set de gaming, en caso de residir fuera de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
El premio, donado por Ecohuerta Canaria, consistente en una caja de frutas Deluxe y una caja de verduras Deluxe
será sorteado el día 2 de diciembre de 2020 durante la sesión de clausura del AgrIsland Hackathon. Todos los
miembros de los equipos participantes podrán formar parte del sorteo si cumplen las siguientes condiciones. En
caso de que algún participante no cumpla una de las siguientes condiciones, no podrá formar parte del sorteo:
• Estar inscrito en el AgrIsland Hackathon.
• Pertenecer a un equipo que presente una solución al AgrIsland Hackathon.
• Residir en la Comunidad Autónoma de Canarias.

