Proyectos y experiencias de interés

Concurso impulso a la innovación: Premios CODE
Entidad Promotora

Persona de contacto
Juan Antonio Darder Gallardo (jtdarder@palmaactiva.com)
Breve descripción
Entre las competencias municipales está la de fomentar e impulsar el uso sostenible y eficiente de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación entre la ciudadanía. Con estos premios queremos impulsar el
aprendizaje de la programación y el diseño como vía para la inserción laboral en la nueva industria 4.0.
Con estos premios se pretende:


Divulgar las bases del lenguaje de programación, diseño web-app, y diseños 3D y/u otras herramientas o
recursos tecnológicos.



Formar sobre el aprendizaje de lenguaje en código para programar aplicaciones en dispositivos móviles
(smartphones, tablets, ...),ordenadores, consolas y similares.



Fomentar la emprendeduría y potenciar las capacidades emprendedoras de los participantes.



Impulsar la inserción laboral entre las empresas del sector tic.



Ofrecer a la ciudadanía de Palma nuevos recursos tecnológicos que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

2 categorías diferentes de premios:




Categoría web-app (1r premio 1.500 euros, 2n premio 1.250 euros)
-

1r premio: mejor anteproyecto portal web-app open data

-

2n premio: mejor equipo hackthon (introducir mejoras al anteproyecto ganador)

Categoría Diseño 3D (1r premio 1.500 euros, 2n premio 1.250 euros)
-

1r premio: mejor anteproyecto Diseño 3D objeto singular ciudad

-

2n premio: mejor equipo hackthon (introducir mejoras al anteproyecto ganador)

Colaboran:
SmartOffice Palma, Palma365, ParcBIT y coordina PalmaActiva
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Proyectos y experiencias de interés
Personas/ Empresas beneficiarias
Personas empadronadas en Palma en edad laboral, tanto en activo como en situación de paro, con conocimientos
suficientes para presentarse a una de las categorías dentro de un equipo con un mínimo de 2 y un máximo de 4
integrantes, de los cuales como mínimo uno debería ser programador y otro diseñador.
Fecha de puesta en marcha
Esta es la segunda edición de los premios CODE, la primera se llevó a término en el año 2014-2015.
PERIODICIDAD: ANUAL. De Mayo (publicación de las bases) a diciembre (clausura – entrega de premios).
Web de la actividad: http://formacio.palmaactiva.com/code/es/
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