
Panamá

STORY
MAPS

2018

C O N C U R S O

Panamá
NOV
1 4

Todo el mundo
tiene algo
que contar,
aproveche 
el poder de
los mapas
para contarlo



Cuente su historia
¡cree su story map, inspire y gane!
Ya está en marcha el concurso de Story Maps GIS Day 2018, una oportunidad para crear una app con 
la que buscamos la mejor historia jamás contada con mapas. Anímese y presente su Story Map al 
concurso.

Tecnología

Jurado

Todos los Story Maps tienen que estar creados en ArcGIS 
Online. Para ello puedes descargar la versión trial de 
ArcGIS Online que encontrarás en nuestra web, utilizar tu 
cuenta de organización o la suscripción de 
desarrolladores.

El Story Map ganador se elegirá según los siguientes 
criterios:
 Atractivo visual de la aplicación.
 Calidad del contenido multimedia: fotos, vídeos, etc.
 Calidad de la cartografía: si usas contenido en 3D, 

puntúa más.
 Efectividad a la hora de hacer tu historia interesante, 

entendible y con poder de atracción.
 Metadatos de la app en ArcGIS Online (imagen en 

miniatura, etiquetas, etc.)
 Temática  de  la historia (medio ambiente,  viajes,  

turismo,  comida,  tecnología,  etc) los  temas  de 
actualidad o de mayor impacto social, puntúan más.

 Uso de datos open data u otra fuente de datos 
abiertos.

No participarán en el concurso Story Maps con temáticas 
políticas, religiosas o legales.

El jurado de expertos de Esri Panamá que evaluarán 
los Story Maps presentados está formado por:

Rocio Vega, Gerente de Esri Panamá 
Yennifer Cedeño, Ingeniera de Soluciones
Oscar Vega, Líder de Soporte Técnico, Entrenamiento 
y Educación.
Jean Guevara, Técnico de Soluciones
Valenty González, Desarrollador de Negocios.
José Luis González, Desarrollador de Negocios
Esiquio Iglesias, Desarrollador de Negocios.

B A S E S D E L C O N C U R S O

Criterios de elección

Premio

Inscriba su Story Map antes del 6 de noviembre en: 
https://arcg.is/jzy8m

Más información: 
Yennifer Cedeño | ycedeno@esri.pa
Oscar Vega | ovega@esri.pa
Teléfono: (+507) 303-2756

 El concurso Story Maps 2018 está dirigido por Esri 
Panamá, S.A. Al participar en el concurso usted acepta 
legalmente los siguientes términos y condiciones.

 Las bases del presente concurso podrán ser 
modificadas en cualquier momento, así como la 
cancelación del mismo, sin responsabilidad para los 
participantes o cualquier otra persona.

 Todos los participantes deben crear sus mapas a través 
de ArcGIS Online.

 Todo Story Map debe contar con fuentes y créditos en 
todo su contenido multimedia (imágenes, videos, 
audios, ect.)

 Las aplicaciones serán evaluadas por el jurado con los 
criterios de evaluación que aparecen descritos en este 
documento.

 Los participantes deben tener más de 18 años de edad 
para concursar.

 Los participantes deben residir en Panamá. Las 
inscripciones de fuera del país no serán aceptadas.

 No podrán participar en el concurso los empleados de 
Esri Panamá ni familiares.

 Todas nuestras decisiones relativas al concurso y al 
premio son definitivas.

 El ganador del concurso se anunciará en nuestras 
redes sociales y sitio web, el día 14 de noviembre de 
2018.

Inscripción

Términos y condiciones

El Story Map ganador tendrá un premio sorpresa.

¡Estamos 
deseando 
recibir su 

Story Map!


