2022

REGLAS Y DIRECTRICES
CÓMO PUEDES PARTICIPAR:
QUIÉNES SOMOS:

El Congressional App
Challenge(CAC) es un
esfuerzo publico con el
objetivo de inspirar a
estudiantes a
programar, con
competiciones anuales
presentados por
miembros del Congreso.

CORREO
ELECTRÓNICO:
studentsupport
@congressionalappchallenge
.us

SITIO WEB:
http://www.congressionalappcha
llenge.us/

1. REGÍSTRATE
A partir de 15 de junio de 2022, puedes registrar en
CongressionalAppChallenge.us. Para recibir incentivos
especiales, debes registrar antes del 5 de septiembre.

2. PIENSA EN UNA APP PARA PROGRAMAR
¿Quieres programar un juego? Quieres hacer una app que
resuelve un problema? No hay límite en que idea puedes
presentar para el Congressional App Challenge.

3. PLANEA TU APP
¿Cómo funcionará tu app? ¿Qué será el propósito del app?

4. PROGRAMA TU APP
Puedes trabajar como individuo o en equipo de hasta cuatro
estudiantes. Recursos útiles están disponibles en nuestro
sitio web, CongressionalAppChallenge.us.

5. ¡ENTREGA TU APP!
Entrega tu app antes del 1 de noviembre de 2022. Los
ganadores serán anunciados en diciembre.

2022

ELIGIBILIDAD

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

1. Estudiantes tienen derecho a participar solamente en los
distritos que hayan registrado por el concurso.
2. Estudiantes solo pueden participar en un solo distrito.
3. Estudiantes solo pueden entregar una inscripción.
4. Estudiantes pueden participar en uno de los siguientes:
a. El distrito en el que viven, o
b. El distrito en el que asisten a la escuela.
5. Estudiantes se permiten participar como individuo o como
miembro del equipo de hasta cuatro personas.
a. Si se participen como equipo: por lo menos un 50 por
ciento de los miembros necesitan cumplir con los requisitos
para participar en el distrito en lo que estén entregando su
app.
6. Estudiantes de la escuela secundaria e intermedia tienen
derecho a participar. Estudiantes no pueden participar
despúes de graduarse de la escuela secundaria.
7. El concurso está sujeto a la jurisdicción de los Estados
Unidos. Participación requiere el acuerdo total de todos los
candidatos con las Reglas Oficiales.

Una inscripción acabada incluirá los siguientes:
1. Formulario de Inscripción (disponible en
congressionalappchallenge.us)
2. Componentes de Inscripción
• Título de la app
• El lenguaje codificado usado para crear el app
• Objetivo: Explica el propósito de la app en una oración
• Descripción Corta: ¿Qué intenta lograr tu app y por qué?
• Cuéntanos una dificultad técnica con que te topaste, y
explícanos tu solución.
• ¿Hay alguna cosa con tu app que todavía se puede
mejorar?
3. Video Demostrativo
• Estudiantes tienen que grabar un video de 1-3 minutos,
que muestre qué hace la app y cómo funciona.
• Hay que cargar tu video en un sitio web público como
YouTube o Vimeo, y cambiar la configuración al público, para
que los jueces puedan mirarlo.
Requisitos de Video:
• Cuéntanos tu(s) nombre(s) y el título de tu app.
• Explícanos con claridad el propósito de la app.
• Dinos a quién está destinado la app.
• Dinos cuáles técnicas y lenguajes codificados fueron
usadas para programar la app.
• Muéstranos cómo usar la app.
4. Cuestionario de Salida
Después del fin del plazo de entrega, estudiantes recibirán un
cuestionario de salida por correo electrónico. El cuestionario
es obligatorio y anónimo.

¿CUÁNDO SE PUEDEN REGISTRAR?
La registración y “Plazo de Entrega” empieza a las 12:00 PM
(el mediodía) hora del este (“ET”), el 15 de junio de 2022. Le
recomendamos registrarte antes del 5 de septiembre de 2022
(la registración nos señala tu intención de participar). La fecha
tope para entregar el app es 12:00 PM ET, EL 1 DE
NOVIEMBRE DE 2022. (Si participas como equipo, todos los
miembros tienen que incluir su información en el formulario
de inscripción para participar).
¿CÓMO SE PUEDEN ENTREGAR UNA APP?
En nuestro sitio web, CongressionalAppChallenge.us, está
disponible la matriculación y más información sobre cómo
entregar tu app. Si estés participando cómo equipo, todos los
miembros del equipo tienen que registrar su información en el
formulario de inscripción.
AVISA:
Estudiantes pueden entregar apps que hayan programado
antes del concurso, con tal de que esos apps cumplan con las
reglas y fueran programado dentro de un año de la fecha límite
de entrega (despúes del primero de noviembre de 2021).

MÁS INFORMACIÓN
Fundado por la Cámara de Representantes de los EEUU en
2014, este concurso anima a los estudiantes a crear y
entregar su propia app por la oportunidad de recibir
reconocimiento nacional. Los estudiantes pueden
participar como individuos, o en equipos de hasta cuatro
personas. Los ganadores del Congressional App Challenge
(CAC) pueden ser elegibles a mostrar su app en el
Capitolio de los EEUU en Washington, DC, y serán
honrados por sus miembros de Congreso.

