
 

   
 

BASES Y CONDICIONES 

Desafío ArcGIS StoryMaps para el Cambio Climático 

 

Aeroterra, Esri en Argentina y Uruguay, complace en anunciar el Desafío ArcGIS StoryMaps 2022 

enfocado al cambio climático. 

Participación: para participar debe proporcionar a Aeroterra la URL de su historia original creada con 

ArcGIS StoryMaps siguiendo las instrucciones del Desafío aquí descritas. 

Quién puede participar: este Desafío está abierto a: 

• estudiantes de 18 años a 30 años (de cualquier nivel de estudio)   

Únicamente podrán participar los residentes de Argentina y Uruguay. Cada solicitante puede 

participar en este desafío una sola vez. 

Cómo participar: las propuestas se deben enviar completando el Formulario de Inscripción. 

Plazo del desafío: las propuestas se deberán enviar durante el período de consideración del Desafío. 

Siendo su lanzamiento el lunes 10 de octubre de 2022 a las 10:00 horas y termina a las 17:00 horas 

del viernes 11 de noviembre de 2022. 

Todas las propuestas deben recibirse durante el plazo del desafío. Las propuestas recibidas fuera del 

plazo estipulado no se tendrán en cuenta.  

Evaluación: El equipo de Aeroterra, evaluará los envíos y seleccionará diez (10) finalistas. Los jueces 

definidos por Aeroterra seleccionará al primer, segundo y tercer puesto.  

Las propuestas serán evaluadas en función de los siguientes criterios:  

• Diseño en general, impacto y originalidad. 

• Uso efectivo de SIG y de ArcGIS StoryMaps. 

• Comunicación eficaz sobre la problemática y concientización sobre el cambio climático. 

Los StoryMaps deben ser "trabajos originales" ideados, creados y acabados por completo por el 

participante que envía la propuesta. Las propuestas pueden utilizar datos generados por personas o 

instituciones externas, citando correctamente su fuente principal. 

Probabilidad: la probabilidad de ganar variará en función del número de propuestas válidas enviadas 

y del talento y la calidad de estas, según los criterios de evaluación descritos anteriormente.  

Reconocimiento: se concederá un reconocimiento para el primer, segundo y tercer puesto. El primer 

(1) ganador recibirá un certificado de Master StoryMapper de Aeroterra 2022 y las historias se 
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mostrarán en el sitio web y las redes de Aeroterra. A su vez, el primer puesto recibirá un váucher de 

diez (10) horas de capacitación para cursos e-learning dentro del Campus de AulaGIS, el listado de 

cursos disponibles será compartido por el equipo de Aeroterra al ganador. Consideraciones sobre 

capacitación: este premio no es intercambiable por dinero u otro objeto. El ganador podrá determinar 

entre el listado de cursos disponibles, realizar 1 curso por el total de horas, o varios cursos de menos 

horas, por un total de 10 horas. También el ganador obtendrá un set de productos que incluirá: morral, 

remera (talles disponibles: S, M, L y XL, el ganador elegirá el talle en función de la disponibilidad sin 

posibilidad de cambio), anotador, lapicera, mouse pad, identificador de viaje, pins. 

El segundo (2) y tercer (3) puesto, recibirá el certificado de Exceptional StoryMapper de Aeroterra 

2022 y las historias se mostrarán en el sitio web y redes de Aeroterra. A su vez, recibirá un váucher de 

tres (3) horas de capacitación para cursos e-learning dentro del Campus de AulaGIS, el listado de 

cursos disponibles será compartido por el equipo de Aeroterra al ganador. Consideraciones sobre 

capacitación: este premio no es intercambiable por dinero u otro objeto. El ganador determinará entre 

el listado de cursos disponibles, la realización de 1 curso por el total de 3 horas.  

Notificación de ganadores: la posibilidad de entrar en el concurso terminará el viernes 11 de 

noviembre de 2022 a las 17:00 horas y los ganadores se anunciarán en el Webcast: Contando Historias 

con ArcGIS del miércoles 16 de noviembre de 2022 a las 11:00 horas. A su vez, será publicado en 

nuestras redes sociales. 

Los participantes no tienen que estar presentes para ganar. Se solicitará a los ganadores que aporten 

pruebas sobre el cumplimiento de los requisitos de participación. Si Aeroterra no pueden contactar 

con el participante por correo electrónico en tres (3) intentos separados, el premio correspondiente 

se otorgará a otro ganador.   

Publicidad: la participación en este desafío constituye el consentimiento del participante para que 

Aeroterra utilice de forma anónima su propuesta y descripción del trabajo con fines promocionales 

en todos los medios, sin pago ni contraprestación de ninguna clase. Como condición de aceptación del 

premio, los ganadores del desafío aceptan permitir a Aeroterra publicar su nombre, el nombre de su 

organización y una descripción del trabajo en todos los medios de comunicación actualmente 

conocidos o que surjan más adelante. 

 


