GUÍA DEL PARTICIPANTE DEL IDEATÓN
SESIÓN DE MOTIVACIÓN.
SESIÓN DE MOTIVACIÓN. RECEPCIÓN DE EQUIPOS.
Será necesario que todos los miembros de todos los equipos, tanto EQUIPOS PARTICIPANTES
como EQUIPOS RESERVA, se presenten en la hora de RECEPCIÓN DE EQUIPOS provistos de su
DNI.
La recepción se realizará en el hall del Centro Joven de Albacete sito en la calle Doctor Collado
Piña nº 14.
Todos los equipos deberán estar completos. Si algún miembro del equipo no estuviera en el
momento de empezar el IDEATÓN, tanto en la SESIÓN DE MOTIVACIÓN como en JORNADA
DEL RETO, será descalificado y en su lugar podrá entrar un EQUIPO RESERVA.
No se admitirán cambios en los participantes del equipo. Los participantes deben ser
exactamente los mismos que los anotados en la solicitud de participación tanto en el número
cómo en la identificación.
En el momento de la RECEPCIÓN DE EQUIPOS en la SESIÓN DE MOTIVACIÓN será obligatorio
también que se presenten los 3 EQUIPOS RESERVA. Los miembros de los EQUIPOS RESERVA
podrán asistir a las actividades de formación y lúdicas de la SESIÓN DE MOTIVACIÓN.
Si por cualquier motivo alguno de los EQUIPOS PARTICIPANTES no estuviera completo con
todos los integrantes en el momento de la RECEPCIÓN DE EQUIPOS, los EQUIPOS RESERVA
podrían pasar a ser EQUIPOS PARTICIPANTES siguiendo el orden determinado en la inscripción.
Para que un EQUIPO RESERVA pueda pasar a EQUIPO PARTICIPANTE en la JORNADA DE RETO
será obligatorio que todos los miembros del EQUIPO RESERVA hubieran asistido a todos los
eventos de la SESIÓN DE MOTIVACIÓN.
Cualquier imprevisto o aspecto no contemplado en la GUÍA DEL PARTICIPANTE IDEATÓN o en
las bases será resulto por la ORGANIZACIÓN DEL IDEATÓN.
OBLIGACIÓN DE ASISTENCIA.
Será obligatorio que todos los miembros de los EQUIPOS PARTICIPANTES y EQUIPOS RESERVA
asistan a todas las actividades organizadas durante la SESIÓN DE MOTIVACIÓN.
AISLAMIENTO.
No estará permitido salir del Centro Joven durante la realización de la SESIÓN DE
MOTIVACIÓN, salvo por causa justificada y con la autorización de la ORGANIZACIÓN DEL
IDEATÓN.

JORNADA DE RETO
JORNADA DE RETO. RECEPCIÓN DE EQUIPOS.
Todos los EQUIPOS PARTICIPANTES y EQUIPOS RESERVA deberán estar de forma presencial en
la hora de RECEPCIÓN DE EQUIPOS especificada en el cuadrante de planificación.
Si algunos de los EQUIPOS PARTICIPANTES estuviera incompleto justo en el momento de
comienzo de la primera actividad planificada de la JORNADA DE RETO será descalificado y en
su lugar podrá participar el siguiente GRUPO RESERVA de la lista de inscritos. Este GRUPO
RESERVA podrá pasar a EQUIPO PARTICIPANTES siempre y cuando todos los miembros del
EQUIPO RESERVA estén presentes en el momento de la RECEPCIÓN DE EQUIPOS. Para que un
GRUPO RESERVA pueda participar en este punto del IDEATÓN, todos los miembros del equipo
deberán haber asistido a toda la jornada formativa y lúdica de la SESIÓN DE MOTIVACIÓN.
En el caso de que todos los EQUIPOS PARTICIPANTES estén presentes y completos en el
momento de comienzo del IDEATÓN, los EQUIPOS RESERVA tendrán que abandonar las
instalaciones del Centro Joven.
MATERIAL QUE PUEDEN TRAER LOS PARTICIPANTES
Es obligatorio que todos los equipos traigan el material que crean necesario para poder
realizar la propuesta de presentación de la idea. Se aconseja traer portátiles o cualquier otro
dispositivo electrónico que consideren necesario para la búsqueda de información, diseño y
preparación del material audiovisual o presentación para defender su idea ante el jurado.
También deberán disponer de un pen drive para guardar el material que vayan a necesitar
para el desarrollo de la idea y la presentación.
La creatividad en la propuesta de presentación también será valorada por el jurado por lo que
se aceptará cualquier modo, medio o material que se quiera utilizar y que puede ser
proporcionado por los propios participantes.
La ORGANIZACIÓN del IDEATÓN asegurará conexiones eléctricas en todas las aulas para
asegurar la conexión de al menos 1 equipo electrónico por cada participante, más 1 conexión
adicional por equipo.
AISLAMIENTO
No estará permitido salir del Centro Joven durante la realización de la JORNADA DE RETO,
salvo por causa de fuerza mayor y con la autorización de la ORGANIZACIÓN DEL IDEATÓN.
CONTACTO CON EL EXTERIOR
Se puede mantener cualquier contacto con el exterior por los dispositivos electrónicos
disponibles que haya traído cada EQUIPO PARTICIPANTE. También será admitido que los
participantes consigan material traído del exterior del centro. Pero solo existirá un momento
del tiempo de conexión con el exterior para conseguir cualquier material que los miembros del
equipo puedan necesitar para el desarrollo o presentación de su idea.

Ese momento del tiempo será a las 12:30 horas de la JORNADA DE RETO y solo estará
permitida la obtención de material durante 15 minutos.
Para ello se permitirá el acceso al Centro Joven a las personas que el equipo comunique que
van a venir a traerles material, los participantes no podrán salir del centro.
MENTORES
Los mentores serán asignados a los equipos por sorteo tras el acto de presentación.
Cada mentor será responsable de dos equipos y estará a su disposición de forma alternada
entre ellos en periodos máximos de 20 minutos.
La primera sesión del mentor con sus dos equipos será conjunta y durará un máximo de 20
minutos. A partir de ahí cada equipo tendrá contacto con su mentor cada 20 minutos de forma
alternativa y decidiendo por sorteo entre ambos el equipo que atenderá el mentor en primer
lugar.
Si un equipo no utiliza su tiempo máximo de 20 minutos, el mentor podrá consultar al otro
equipo si necesitan asesoramiento o soporte, pero siempre deberá estar con el equipo que
corresponda en las horas marcadas.
PERSONAL DE ORGANIZACIÓN
Durante el tiempo en el que el mentor esté con uno de los equipos el otro equipo tendrá
siempre la posibilidad de contactar con cualquier PERSONAL DE ORGANIZACIÓN para consultar
o preguntar cualquier duda que pueda surgirle en la presentación y desarrollo de su idea. El
PERSONAL DE ORGANIZACIÓN estará bien identificado y disponible durante la realización de
todo el evento.
MATERIAL DEL CENTRO DISPONIBLE
El único material que podrán utilizar del Centro serán las impresoras para la impresión de
material auxiliar para el desarrollo de la idea o para la presentación de la misma.
El centro dispone de 2 impresoras, 1 impresora en blanco y negro y otra en color.
Para solicitar la impresión los miembros del equipo podrán solicitar a cualquier miembro del
PERSONAL DE ORGANIZACIÓN la impresión del material que deberán proporcionar en un pen
drive.
Cada EQUIPO PARTICIPANTE contará con folios y bolígrafos, pizarra y rotuladores. El Centro
Joven no prestará ningún otro material. Cualquier otro material que los equipos necesiten
podrán obtenerlo del exterior, a través de otras personas que se lo traigan al Centro Joven en
el momento puntual habilitado de conexión con el exterior.

HORAS DE DESCANSO OBLIGATORIAS
En los momentos habilitados para el descanso la presencia en el hall del Centro Joven será
obligatoria. La no presencia de algún miembro del equipo podrá suponer la descalificación de
dicho equipo.
Una vez concentrados todos los participantes en las horas de descanso obligatorias se
informará del tiempo obligatorio de permanencia en ese lugar. Finalizado ese tiempo el equipo
puede llevarse al espacio de trabajo habilitado para cada equipo el avituallamiento necesario
para continuar trabajando con el desarrollo de su propuesta.
ENTREGA DE MATERIAL PARA PRESENTACIÓN y SORTEO DEL ORDEN DE ACTUACIÓN
A la hora indicada en la planificación del evento cada equipo deberá entregar el material
audiovisual que desee utilizar en su presentación. La entrega se realizará en un pen drive y
deberá ser entregada por el representante del equipo. El material deberá ser probado en los
dispositivos puestos por la ORGANIZACIÓN del IDEATÓN para asegurar que funciona
correctamente.
Cuando cada equipo entrege su material, se le invitará a coger de forma aleatoria un objeto
numerado que determinará el orden de presentación de la propuesta de su equipo.

