TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONCURSO DATATHON INTERBANK
Los presentes Términos y Condiciones regulan la inscripción del participante en el Concurso Datathon patrocinado por
Banco Internacional del Perú – Interbank (en adelante, Interbank):
1. Concurso
El Concurso Datathon (en adelante, la Datathon) es una competencia de 18 horas entre estudiantes aspirantes a data
scientists de los últimos ciclos de carreras universitarias. El reto consta de desarrollar un problema de negocio
utilizando data anonimizada que Interbank brindará únicamente para el uso durante la Datathon. Los algoritmos
deberán de ser desarrollado en R o en Python.
La Datathon está dirigida a estudiantes universitarios de los últimos ciclos que buscan desarrollarse como científicos
de datos, estadísticos, matemáticos, programadores, conocedores de big data y machine learning, en equipos de 3 o
4 participantes.
2. Tratamiento de datos Personales
El participante y/o participantes son aquellas personas naturales cuyo equipo se encuentra inscrito en la Datathon para
participar en la competencia. El participante acepta otorgar sus datos personales por medio del formulario de
inscripción para poder participar de la Datathon.
El participante declara conocer que sus datos personales serán procesados exclusivamente para fines de su
participación en el concurso, incluyendo registro de equipos, calificación del modelo, anuncio de ganadores, entre
otros. Dichos datos no serán divulgados sin el consentimiento previo del Participante, salvo para fines de envío de
comunicaciones respecto del concurso, anuncio de finalistas y de ganadores.
3. Bases del Concurso.
A continuación, se listan las Bases del Concurso (en adelante, las Bases). El participante declara haber leído y
conocido el contenido de las Bases antes de realizar su inscripción en la Datathon.
3.1. Inscripción y condiciones de participación de los equipos:
• Cada participante se inscribirá de forma previa por medio de la página web https://www.datathoninterbank.pe/.
La conformación de los grupos se realizará durante la inscripción.
• Cada equipo será conformado por 3 o 4 estudiantes de los últimos ciclos de universidades en el territorio peruano,
los cuales deben ser alumnos con carnet de estudiante vigente en sus respectivas universidades. Interbank se
reserva el derecho a verificar la información otorgada por los participantes. Los equipos pueden ser
multidisciplinarios y de diferentes casas de estudio.
• Está permitido el uso de cualquier material para resolver el problema como scripts y material didáctico.
• Los Participantes se encuentran prohibidos de recibir asesoría por parte de terceros, TODA asesoría realizará
serán brindada de forma presencial por el equipo de Interbank.
• Los equipos deberán cumplir las reglas del evento, así como cuidar la infraestructura y respetar los accesos a
los ambientes de la Datathon.
• Los participantes deberán permanecer en las instalaciones de la Datathon durante todo el evento, de lo contrario
el equipo será descalificado.
• Es responsabilidad del líder de equipo hacer llegar las reglas del concurso al resto de integrantes.
3.2. Fechas:
• Las fases de la Datathon, el detalle de las mismas y sus fechas designadas se encontrarán publicadas en la
página web https://www.datathoninterbank.pe/ para su revisión por los participantes y equipos, las cuales
consisten en: Inscripción, evaluación, selección y Datathon. Cualquier cambio de estas será anunciado
anticipadamente.
• Las fases de Inscripción, evaluación y selección son las fases previas al evento principal. Durante dichas fases
se recibirán las fichas de inscripción de los equipos y se realizará la evaluación de los mismos, a fin de elegir a
aquellos que participarán en el evento de forma presencial.
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•

Se deberá presentar el caso de negocio desarrollado listo para su evaluación, según las indicaciones que se
darán el inicio del evento.

3.3. Evaluación y premios:
• La evaluación será efectuada en 3 aspectos: Predictibilidad del algoritmo, Sustentación de resultados ante el
jurado y Propuesta de valor e implementación.
• Para evaluar la confiabilidad del modelo se usará otro dataset que no será brindado a los candidatos (muestra
out of sample).
• Los equipos que pasen a la fase de sustentación deberán entregar al equipo de Interbank los scipts y objetos de
puntuación debidamente ordenados y listos para implementar, ya que se considerará como parte del punto de
evaluación “Propuesta de valor e implementación”.
• El equipo ganador del primer puesto se hará acreedor a un premio de S/ 10,000 (diez mil soles y 00/100).
4. Entrega del premio:
La entrega del premio al equipo ganador se realizará por los medios que Interbank ponga a disposición de los
participantes integrantes de dicho equipo.
5. Sobre la data proporcionada por Interbank.
La data otorgada por Interbank es de propiedad de este último, y es brindada únicamente para la resolución de los
casos de negocio en el marco de la Datathon. El participante se compromete a eliminar la data brindada durante la
Datathon al culminar el evento principal - determinado en el punto 3.2 de los presentes Términos y Condiciones - y a
no utilizarla posteriormente, ni distribuirla de ninguna manera ni por ningún medio a terceros.
Interbank se reserva el derecho a tomar las acciones legales necesarias, de comprobarse que el y/o los participantes
realizaron uso indebido de la data, ya sea utilizándola para fines ajenos al concurso, fuera de las fechas de este y/o
distribuyéndola a terceras personas sin el consentimiento previo y por escrito de un representante autorizado de
Interbank.
6. Propiedad intelectual
Interbank es el único titular de los derechos de propiedad intelectual (nombres comerciales, encabezados de páginas,
gráficos, textos, logos, botones, íconos, imágenes, audio, código y software) tanto de la página web
https://www.datathoninterbank.pe/, como de los banners, flyers, panfletos y/u otros medios de publicidad que se
exhiban durante las fases del evento. Se prohíbe cualquier otro uso, incluyendo la reproducción, modificación,
distribución, transmisión, exhibición o impresión, salvo autorización escrita de Interbank.
7. Aceptación
El participante acepta de manera voluntaria y sin reservas, todas las estipulaciones contenidas en los presentes
Términos y Condiciones, en las Bases del Concurso, así como de cualquier otro aviso legal o condiciones que las
sustituyan, complementen y/o modifiquen. Interbank podrá modificar los Términos y Condiciones y/o actualizar las
Bases del Concurso completa o parcialmente, siendo efectivas estas modificaciones desde su publicación en la web
https://www.datathoninterbank.pe/. Será responsabilidad de los participantes mantenerse informados, ingresando a la
página para enterarse de cualquier cambio.
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