REGLAS DE PARTICIPACIÓN II CONCURSO WTH “INTELIGENCIA
ARTIFICIAL CON FINES SOCIALES”
¿En qué consiste el Concurso?
El “II CONCURSO WTH INTELIGENCIA ARTIFICIAL CON FINES SOCIALES” (en adelante, el
“Concurso”) es una iniciativa de WE THE HUMANS (en adelante WTH) para que los
interesados en estas materias tengan la oportunidad de presentar sus ideas y proyectos
para que personas en peligro de exclusión social, con escasez de recursos, afectados
por alguna enfermedad y otros colectivos vulnerables pueden mejorar sus condiciones
de vida a través de nuevos desarrollos tecnológicos.
De esta manera, WE THE HUMANS, pretende favorecer la generación de ideas entorno
a proyectos empresariales de Inteligencia Artificial con fines sociales o
medioambientales, y apoyar económicamente una de estas iniciativas. Participar en
este Concurso, además de los premios que os contaremos más adelante, os permitirá
poneros en contacto con nuestro fantásticos partners, Aceleradoras de startups para
usos sociales, empresas tecnológicas que quieren aportar su tecnología en IA de forma
ética y empresas que quieren utilizar soluciones basadas en IA en sus modelos de
negocio con impacto social.
Este año, como principal novedad cabe señalar que la Junta Directiva de WTH junto
con un Comité de Expertos asociados y colaboradores de WTH en el presente Concurso,
llevarán a cabo una selección de proyectos e iniciativas de especial relevancia en el
año 2020 que se encuentren dentro de las materias clave este año; proyectos de
inteligencia artificial que fomenten la salud, sostenibilidad, colectivos vulnerables,
inserción social y/o Covid19.

¿Cómo se puede participar?
En esta ocasión existen dos modalidades de participación:
- Los participantes podrán presentar su candidatura a través del formulario habilitado
en la landing del concurso de la web de WTH.
- Existirá una selección de proyectos e iniciativas de relevancia por parte de los
miembros de la Junta Directiva de WTH y el Comité de expertos asociados a WTH y
colaboradores en el presente concurso.
Si quieres presentar tu candidatura voluntaria al concurso, los pasos que necesitas seguir
son muy sencillos y, además, gratuitos:
Lo primero que tenéis que hacer es seguir el siguiente enlace e inscribiros en el Concurso.
Tenéis desde el 17 de diciembre de 2020 hasta el 15 de febrero de 2021. Simplemente
os pediremos que nos facilitéis vuestros datos y seleccionéis la categoría en la que
queréis participar y el tema que queréis desarrollar. Recordad que los temas principales
del Concurso son la Inteligencia Artificial en los ámbitos: Salud, Sostenibilidad, Colectivos
vulnerables, Inserción laboral y Covid19.
Tened en cuenta que, si los datos fueran inciertos, falsos o incompletos o no fueran
actualizados, nos reservamos el derecho a descalificaros del Concurso.
Este paso nos permitirá remitiros comunicaciones relacionadas con el Concurso, entre
ellos la memoria de participación y las bases del Concurso.

Una vez que os hayáis leído estos documentos y nos facilitéis los datos necesarios para
formalizar vuestra inscripción estaréis listos para hacernos llegar vuestros proyectos y/o
ideas en el formulario que os remitiremos al correo electrónico. No olvidéis que el plazo
para remitir vuestras ideas termina el 4 de octubre de 2019.
El Concurso tiene dos categorías (i) Emprendedores (ii) Startups y (iii) Iniciativas
consolidadas (proyecto en marcha ya implantado en/por alguna entidad).

¿Quiénes pueden participar en el Concurso?
Podéis participar universitarios recién titulados, postgraduados, estudiantes en últimos
cursos de titulación, startups, personas en situación de desempleo con formación
universitaria y, en general, a personas mayores de edad innovadoras y con ideas en este
ámbito que quieran desarrollar por cuenta propia o dentro de su organización.
Igualmente, podrán presentarse entre las iniciativas consolidadas, entidades que hayan
desarrollado y/o implantado proyectos en las materias objeto del presente Concurso.

¿Qué criterios emplearemos para la evaluación de vuestros proyectos?
Los proyectos de cada categoría serán evaluados por un jurado compuesto por una
selección de expertos universitarios, partners, empresarios del sector tecnológico y
miembros del comité ejecutivo de WE THE HUMANS.
Los criterios de evaluación incluirán: la creatividad, funcionalidad, originalidad,
proyección, potencial de ejecución.

¿Cuáles serán los premios al ganador de cada categoría?
El jurado proclamará un ganador por cada una de las dos categorías en base los
criterios de evaluación que os hemos indicado anteriormente que recibirán, entre otros:


Por parte de IBM, los ganadores tendrán acceso al programa de startups
https://developer.ibm.com/startups/ con hasta 10.000$ / mes, durante un año en
créditos tecnológicos, así como acompañamiento y mentoring tecnológico por
durante el desarrollo del proyecto.
Los finalistas de todas las categorías: acceso directo a 1.000 $ /mes en créditos
tecnológicos durante un año, bajo condiciones del programa. Las “no startups”
podrán
acceder
a
créditos
tecnológicos
a
través
de
https://www.ibm.com/partners/build/.
Para todos los participantes: promoción de su iniciativa a través de redes
sociales.



Todos los participantes recibirán una suscripción sin coste al Plan Start-Up de la
plataforma de procesamiento de lenguaje natural de MeaningCloud en
https://meaningcloud.com, desde la inscripción en el concurso hasta 3 meses
después del fallo del jurado (valorado en $500 por equipo participante).
Para el ganador, suscripción sin coste al Plan Profesional durante 6 meses a partir
de la fecha del fallo del jurado (valorado en $2400). https://meaningcloud.com.
Las
condiciones
de
los
planes
son
las
establecidas
en
https://www.meaningcloud.com/products/pricing
Los ganadores individuales recibirán acompañamiento en el desarrollo de su
idea durante seis meses del Servicio de apoyo al Emprendimiento de la
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). En la categoría ‘Startup’, la UC3M
ofrece seis meses de incubación en su Parque Científico.










Los finalistas tendrán acceso al sorteo de una beca por el 50% para el Bootcamp
de Big Data y Machine Learning de KeepCoding (edición de noviembre de 2019)
y un (1) año de acceso ilimitado a su plataforma de cursos online, KeepCoding
Online.
Para los GANADORES de cada una de las dos categorías Ship2B realizará una
mentoría específica entorno a la ‘Economía de Impacto’ en el contexto de los
objetivos de desarrollo sostenible. Para todos los participantes: promoción de su
iniciativa a través de redes sociales
Mentoría de todos los aspectos jurídicos durante un año proporcionada por el
despacho Écija.
La gran novedad como premio para las categorías de Startup e Iniciativas
Consolidadas, es la obtención del sello de IA Etica WTH, que certifica que el
proyecto cumple con los requisitos éticos de la Comisión, según la valoración
realizada siguiendo los estándares y metodologías establecidos por WTH. El
acceso a esta certificación, pionera en el mercado y valorada en 10.000€

Los premios serán confirmados en las Bases Legales que serán publicadas por WE THE
HUMANS. Adicionalmente WTH comunicará los ganadores el día 15 de abril de 2021, a
partir de las 5pm horas CET a través de su web. Si resultáis ganadores, os comunicaremos
el premio a través de email y os solicitaremos datos adicionales necesarios para haceros
entrega del mismo y para recabar vuestro consentimiento para mostrar las imágenes en
la web de WE THE HUMANS y en otros medios.
Por último, os indicamos que el jurado podrá establecer que el Concurso quede desierto,
si los Proyectos que nos presentáis para cada una de las categorías no se ajustan a las
condiciones establecidas en las presentes Reglas o, a su juicio, ninguna de ellas reúne
los méritos necesarios para ser premiada.

