Se buscan desarrolladores de apps para el iCity Contest! No te pierdas
la oportunidad de ganar 3.000 € por la mejor App. ¡Participa!
¡Estás todavía a tiempo! El iCity Contest está abierto aún a cualquier desarrollador que
quiera apuntarse a la segunda fase del concurso y crear una App. El objetivo de la segunda
fase de concurso es fomentar el desarrollo de aplicaciones usando los datos que proporciona
la iCity Platform. Hay 3 premios en juego para las 3 mejores aplicaciones que se desarrollen.
No te pierdas la oportunidad de participar en un proyecto europeo y ganar uno de los premios
del concurso.
Ya se han hecho públicos los nombres de los equipos ganadores a las mejores ideas de
aplicaciones de la primera fase del concurso en las categorías de Movilidad/Transporte,
Ciudadanía y Medio Ambiente. El pasado 16 de diciembre se publicó la lista en la web de iCity
Project.
Todos los desarrolladores están invitados a participar en la segunda fase, incluyendo
aquellos que ya participaron en la primera. Inscribe tu aplicación antes del 28 de febrero y
podrás optar a ganar uno de los 3 precios ofrecidos en la segunda fase del concurso y tendrás
la oportunidad de formar parte de un proyecto europeo.
Las aplicaciones de los participantes tendrán que usar como mínimo uno de los Sistemas de
Información de Ciudadanía, Movilidad y Medio Ambiente abiertos a través del portal de
desarrolladores iCity API (API developer portal).
El portal de desarrolladores iCity API será el lugar para que interactúe el equipo de iCity, el
jurado y los participantes durante la fase el desarrollo de la/s aplicación/es. El desarrollo de
Apps empieza desde que los managers del portal de desarrolladores las validen. El resto de
actividades como las reuniones del jurado, la lista y la ceremonia de premios se llevarán a cabo
entre el 1 y el 15 de marzo en Barcelona. Todas las bases del concurso, se pueden consultar en
este enlace.
Estos son los premios a las mejores App iCity:
 Primer premio: 3.000 €
 Segundo premio: 1.500 €
 Tercer premio: 750 €
Los premios son gentileza de CISCO, patrocinador de iCity Project.
¿Qué es iCity Project?
iCity Project trabaja por la calidad de vida de los ciudadanos. A través de la iCity Platform, e
interactuando con Sistemas de Información abiertos, los IT Partners (Information Technology
Partners) desarrollan apps que proporcionan servicios a los ciudadanos. El consorcio del
proyecto está compuesto por un grupo internacional de ciudades y empresas. Bologna y
Genova, con la dirección de Barcelona, completan el consorcio de ciudades. Empresas como
CISCO y Abertis Telecom representan al sector privado. Algunas organizaciones de
investigación y conocimiento como Citilab, Fraunhofer, y la UOC están también vinculadas en
el desarrollo del proyecto.

