
TÉRMINOS Y CONDICIONES: 
Podrán participar en el presente concurso, equipos de un máximo de 2 personas. Todos 
aquellos estudiantes del último año o en proceso de tesis de carreras afines a la 
construcción como: arquitectura, diseño, urbanismo, etc. que pertenezcan a cualquier 
institución académica y/o universidad. Así mismo, podrán participar en este concurso 
todos aquellos profesionales que cuenten con un título de cualquier institución académica 
y/o universidad donde se impartan estudios de carreras afines a la construcción y que se 
encuentren habilitados para ejercer en el país.

Todos los participantes del concurso Minutocorp Challenge deberán tomar en cuenta que, 
si su propuesta queda como finalista, la dupla deberá trasladarse a la ciudad de Guayaquil 
para ser parte del evento final de sustentación y premiación. Bajo esta condición, cada 
dupla se deberá hacer responsable de sus gastos de traslado, hospedaje y alimentación. 

Todas las duplas finalistas, deberán asistir obligatoriamente al evento para ser acreedores 
del premio designado por el jurado calificador.

Cada equipo deberá inscribirse en el espacio asignado al concurso Minutocorp Challenge dentro 
de la página web de MINUTOCORP S.A. https://minutocorp.com/minutocorp-challenge 
desde el miércoles 1 de febrero hasta el domingo 19 de febrero de 2023.

Una vez realizado el registro, recibirán un correo donde se le asignará un NÚMERO DE 
REGISTRO OFICIAL al equipo para guardar en el anonimato a los participantes. 

MINUTOCORP S.A. se compromete a proteger escrupulosamente la integridad de este 
concurso durante todo el desarrollo del mismo de la siguiente manera: EL NÚMERO DE 
REGISTRO OFICIAL es el único elemento con el que se organizará, procesará y evaluará 
cada una de las propuestas recibidas. Para tal efecto las imágenes digitales llegarán y 
serán almacenadas como números de registro guardando la información complementaria 
en un archivo aparte, y recién finalizada la evaluación, sólo el jurado conocerá el nombre 
de los concursantes.

PARA PARTICIPAR, POR FAVOR REVISE 
ESTE DOCUMENTO HASTA EL FINAL. 



Al completar su registro en el concurso, el equipo y sus participantes formalizan 
inmediatamente la aceptación incondicional de las presentes bases, así como las 
decisiones finales del jurado. 

Solo podrán presentar una propuesta por inscripción realizada, es decir una propuesta por 
equipo.

En caso de que algún equipo desistiera en su intento de participar en el concurso 
Minutocorp Challenge, deberá notificarlo con del botón “Me debo retirar del Challenge” 
que se encuentra en la página https://minutocorp.com/minutocorp-challenge. Este botón 
los llevará a la redacción de correo electrónico a la dirección challenge@minutocorp.com 
donde deberá redactar en el Asunto el NÚMERO DE REGISTRO OFICIAL y las razones de su 
retiro, de lo contrario no será atendido.

Toda comunicación relacionada con el concurso Minutocorp Challenge, deberá ser 
enviada por correo electrónico a la dirección challenge@minutocorp.com o en las redes 
sociales de MINUTOCORP S.A.

Las consultas de temas referidos al concurso Minutocorp Challenge sólo serán 
respondidas a los equipos o participantes debidamente inscritos y registrados en la 
competencia, por lo que el mail que contenga las preguntas deberá tener en el Asunto el 
NÚMERO DE REGISTRO OFICIAL, de lo contrario no será atendido. Se dará respuesta en 
días hábiles y hasta 48 horas después de recibido el mail.

Todas las imágenes, planos, diseños y en general todo archivo físico y digital que sean 
presentados en el concurso Minutocorp Challenge pasarán a formar parte del registro 
digital del concurso y de la compañía MINUTOCORP S.A., sus subsidiarias o filiales, 
convirtiéndose así en parte de los archivos para la exhibición, exposición y publicación que 
se hagan sobre y del evento en sí mismo. Para cualquier otro efecto que no fuera motivo 
del concurso, cada participante mantendrá la propiedad intelectual de su trabajo, 
pudiendo por tanto la empresa, publicarlo con la autoría correspondiente para su 
promoción, sin que esto sea motivo de reclamos futuros.

MINUTOCORP S.A. se reserva el derecho de realizar cualquier mejora en la propuesta, 
siempre y cuando estas estén al servicio del bien común de los participantes y del mejor 
desarrollo de la propuesta, renunciando los participantes del concurso a cualquier reclamo 
o acciones legales por este motivo. 

Una vez concluido el periodo para la entrega de propuestas, MINUTOCORP S.A. coordinará 
con el jurado para la evaluación de estas, por lo que no podrá atender ninguna 
comunicación relacionada con la evaluación y premiación del concurso Minutocorp 
Challenge. Cualquier intento por establecer contacto implicará la descalificación de los 
concursantes.

Declaro mi consentimiento y autorización por medio de la presente para que 
MINUTOCORP S.A., sus subsidiarias o filiales pueda verificar mi identidad y demás datos 
provistos para los fines que MINUTOCORP S.A. crea conveniente en relación con el 
concurso Minutocorp Challenge.

Autorizo expresamente a la compañía MINUTOCORP S.A., sus subsidiarias o filiales para 
que puedan utilizar mis datos personales de conformidad con lo permitido por la Ley 
Orgánica de Protección de Datos Personales.

Autorizo expresa e indefinidamente a MINUTOCORP S.A., sus subsidiarias o filiales a que 
me provean información respecto del concurso Minutocorp Challenge por vía telefónica, 
correo electrónico o cualquier otro medio, utilizando los datos personales consignados por 
mí al aceptar los presentes Términos y Condiciones, relevando a MINUTOCORP S.A., sus 
subsidiarias o filiales de cualquier incumplimiento de la Ley Orgánica para Defender los 
Derechos de los Clientes del Sistema Financiero Nacional y Evitar Cobros Indebidos y 
Servicios No Solicitado por estos conceptos.



El concurso Minutocorp Challenge concluirá con la elección de un primer lugar, segundo 
lugar y tercer lugar, los cuales recibirán sus respectivos premios. 

El jurado, por mayoría de votos, es el único autorizado y responsable legal para elegir al 
ganador y dicho fallo tendrá el carácter de inapelable.

El concurso Minutocorp Challenge se ejercerá con cupos limitados destinados para 50 duplas 
que hayan completado su inscripción, que comprende de: registro de la dupla participante en 
https://minutocorp.com/minutocorp-challenge, enviar un video con la duración de 1 minuto 
por cada participante de la dupla a la dirección challenge@minutocorp.com con el Asunto 
que contenga el NÚMERO DE REGISTRO OFICIAL y en el que deberán comentar la razón 
por la que quieren participar en el concurso, sus aspiraciones y/o sus motivos profesionales 
para hacerlo, y estar de acuerdo con los términos y condiciones del concurso.

El tiempo límite para desarrollar y subir la propuesta en la plataforma dentro de la página 
web https://minutocorp.com/minutocorp-challenge, será  hasta el miércoles 15 de marzo 
de 2023 hasta las 23h59. El formato para la entrega digital deberá contar con todas las 
especificaciones solicitadas en el brief, con sus respectivos planos, renders, justificaciones, 
etc. El archivo completo debe ser exportado al formato pdf con resolución a 300 dpi. 

Desde las 00h00 del jueves 16 de marzo de 2023, el botón de acción para subir la propuesta 
será deshabilitado. No se recibirán proyectos vía correo electrónico ni se atenderán 
justificaciones por ninguno de nuestros canales de comunicación.

En el caso de las 3 duplas finalistas, el día del evento deberán entregar el proyecto 
físicamente en un pendrive con los archivos y su respectiva presentación, con el fin de 
proyectar su trabajo en la pantalla que se situará frente al público y el jurado calificador. 

Las 3 duplas finalistas presentarán en vivo su proyecto, por lo cual debe estar sustentada la 
utilización de cada recurso, corriente o estilo arquitectónico y de diseño. Esta sustentación 
tendrá un impacto en la puntuación final para elegir a la dupla ganadora. 

EN CUANTO A LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Se tomarán en cuenta varios criterios de calificación, según la experiencia del jurado 
calificador. En donde se tomará en cuenta:
     Calidad del proyecto con relación al entorno inmediato.
     Calidad y flexibilidad de los materiales utilizados para la propuesta.
     Funcionalidad y pragmatismo de la propuesta.
     Calidad estético-arquitectónica.

EN CUANTO A LOS PREMIOS DE GANADORES Y FINALISTAS:

La dupla ganadora se llevará $3000 (tres mil USD) y se realizará la construcción de su 
propuesta, sujeta a cambios o adecuaciones que considere la empresa MINUTOCORP S.A. 
y/o Almax Center.

Las duplas finalistas que pertenecerán al segundo y tercer puesto, se llevarán $600 
(seiscientos USD) cada dupla, adicionalmente recibirán placas de reconocimiento para 
cada integrante de la dupla.

El evento Minutocorp Challenge se transmitirá en vivo dentro de las redes sociales de 
MINUTOCORP S.A., como constancia de la entrega de los respectivos premios por parte de 
MINUTOCORP S.A. y Almax Center.


