
 
 

Kinetis L MCU Challenge México 

CONVOCATORIA 

Freescale Semiconductor, Inc. Convoca al primer concurso de proyectos:  

“Kinetis L MCU Challenge México” 

 

“Kinetis L MCU Challenge México” es una competencia de proyectos tecnológicos basado en la 

herramienta de desarrollo Freedom Development Platform en la cual el participante construye una 

aplicación alineada a una de las futuras tres tendencias (Salud y Seguridad, Efecto Net o Going Green), 

los proyectos finalistas serán presentados el 07 de Diciembre del 2013 durante la final del Freescale Cup 

2013, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

Bases 

• Participantes:  

o El Concurso está abierto a estudiantes universitarios y profesionistas Mexicanos 

mayores de 18 años al 10 de Agosto de 2013. 

o Empleados de Freescale y sus empresas afiliadas, subsidiarias o agencias (incluyendo 

publicidad, promoción, creatividad, medios, relaciones públicas y productos), jueces y 

sus familias no podrán participar.  

o Empleados de un socio estratégico de Freescale podrán participar como concursantes; 

sin embargo, no podrán entregar un proyecto que se haya demostrado o entregado a 

Freescale con anterioridad o que su empresa esté desarrollando para Freescale. 

o La participación es individual, en caso de formar equipos, se deberá especificar qué 

integrante tomará el premio en caso de ganar el primer lugar, ya que el premio será 

individual. 

 

• Cómo participar: 

o Cada participante deberá registrarse en www.electronicosonline.net/kinetischallenge 

del 10 de Agosto al 15 de Noviembre de 2013. 

o En caso de no contar con ella, adquirir la herramienta de desarrollo Freescale Freedom 

Development Platform a través de Element14 (entrega al siguiente día laborable), 

Mouser (entrega en 4 semanas), o Digikey (entrega de 3 a 5 días hábiles) 



 
 

o Crear una aplicación utilizando la herramienta de desarrollo Freescale Freedom 

Development Platform que se alinee por lo menos a una de las 3 tendencias: 

 

o Cada participante deberá subir la documentación de su aplicación antes del 15 de 

Noviembre en la Comunidad de Freescale https://community.freescale.com (es 

necesario hacer log in con tu cuenta en www.freescale.com) con la siguiente 

información: 

�  Nombre de la aplicación 

� 1 párrafo descriptivo de la aplicación 

� Un video descriptivo de hasta 2 minutos 

� El código fuente en formato .zip 

� Subir el proyecto como documento en la sección de Kinetis Microcontrollers en 

el siguiente formato: https://community.freescale.com/docs/DOC-94067  

� El proyecto deberá contener el tag: “Kinetis L MCU Challenge México” para ser 

identificado como proyecto participante del concurso. 

o Freescale seleccionará 10 proyectos finalistas basándose en los criterios descritos más 

adelante, estos 10 proyectos finalistas se presentarán en el evento Freescale Cup 2013, 

el día 07 de Diciembre de 2013.  

o El proyecto ganador, será elegido durante el evento Freescale Cup 2013 por los 

asistentes al evento, a través de la comunidad Freescale y redes sociales, basándose en 

los criterios descritos más adelante.  El anuncio del proyecto ganador y la entrega de 

certificados será el sábado 07 de Diciembre. 

 

• Requisitos 

� Los proyectos presentados deberán ser desarrollados con la herramienta de 

desarrollo Freescale Freedom para microcontroladores Kinetis L (FRDM-KL25Z) 

como procesador principal. 

� Los participantes podrán elegir el incorporar Arduino shields u otras 

herramientas en su diseño.  



 
 

� Los Participantes podrán incorporar cualquier otro software/hardware 

adicional.  

� Los participantes deberán subir su proyecto en inglés antes del 15 de 

Noviembre, 2013 en el siguiente formato: 

https://community.freescale.com/docs/DOC-94067 para ser seleccionados 

como uno de los diez finalistas. 

� Los finalistas deberán entregar su aplicación completamente funcional el 07 de 

Diciembre de 8:00am a 8:30am con Damaris Ochoa dentro del evento Freescale 

Cup 2013 para ser considerados en la premiación final. 

 

• Temas 

o Se aceptan todo tipo de aplicaciones que estén dentro de por lo menos una de la tres 

futuras tendencias: 

� Salud y Seguridad 

� Efecto Net 

� Going Green 

 

• Dinámica de selección de ganadores 

o Selección de los finalistas 

� La selección de los 10 finalistas se hará en base a la información subida a la 

comunidad de Freescale en el siguiente formato: 

https://community.freescale.com/docs/DOC-94067 

� Los criterios a tomarse en cuenta serán:  

• Alineación con las tendencias del futuro (Salud y Seguridad, Efecto Net, 

Going Green) 

• Creatividad 

• Innovación 

• Utilidad de la aplicación 

• Beneficio ambiental potencial para el uso del producto. 

� Freescale contactará personalmente por email o teléfono a los 10 finalistas y 

publicará la lista de finalistas en https://community.freescale.com  

 

o Selección de proyecto ganador 

� La selección final del ganador del concurso será durante el evento Freescale Cup 

2013, el 07 de Diciembre de 2013.  Los proyectos finalistas serán exhibidos 

durante el evento y serán juzgados por su aplicación, innovación y creatividad 

según los siguientes criterios: 

• Proyecto / demo más innovador o creativo 

• Proyecto / demo que genera un beneficio al entorno con un diseño 

eficiente y comercialmente sustentable.  



 
 

• Que esté alineado con una o más de las tendencias: Salud y Seguridad, 

Efecto Net, Going Green. 

 

• Premios 

o Premiación final será el 07 de Diciembre de 2013 durante el evento Freescale Cup 2013. 

o El premio final es individual (para una sola persona) 

o Premio: Paquete de asistencia al FTF Americas 2014 (del 8 al 11 de Abril en Dallas 

Texas): 

� Registro para 1 persona al evento FTF Americas 2014 

� 3 Noches de hotel (como máximo) 

� Vuelo redondo  

 

• Registro, fechas y lugares  

o Registro: Del 10 de Agosto al 15 de Noviembre en 

www.electronicosonline.net/kinetischallenge 

o Subir proyecto a la Comunidad de Freescale: Del 10 de Agosto al 15 de Noviembre en 

https://community.freescale.com 

o Elección de los 10 proyectos finalistas: El 22 de Noviembre, se contactará a cada 

participante y se publicará la lista en https://community.freescale.com 

o Exposición de demos / proyectos finalistas: El 07 de Diciembre durante el evento 

Freescale Cup 2013, en Guadalajara, Jal. 

o Anuncio del proyecto ganador y premiación: El 07 de Diciembre durante el evento 

Freescale Cup 2013, en Guadalajara, Jal. 

o FTF Americas 2014: Del 8 al 11 de Abril de 2014 en Dallas Texas 

 

Términos y Condiciones generales: 

Al entregar su proyecto, el participante da su consentimiento a los jueces de revisar su proyectos y 

confirma que es el representante y dueño absoluto del trabajo original, que el proyecto no infringe los 

derechos de terceros, incluyendo pero no limitado a derechos de propiedad intelectual, y que el 

participante es el dueño o ha conseguido los derechos suficientes sobre el proyecto, incluyendo los 

derechos intelectuales de terceras partidas para crear el registro al concurso y usar el proyecto y otorgar 

a Freescale, sus subsidiarios, afiliados, agentes y clientes los derechos que de ahí provengan.  

El participante acepta a ser el único responsable si entrega el proyecto de alguien más como propio o si 

al entregarlo él o el uso del proyecto por Freescale infringe los derechos de terceros incluyendo pero no 

limitado a los derechos de propiedad intelectual. El participante también acepta deslindar, indemnizar, 

defender y mantener a Freescale sin daño de ninguna queja, demanda o daños (incluyendo tarifas de 

abogados) relacionados con el proyecto del participante o el uso del mismo por Freescale. El 

participante acepta notificar inmediatamente a Freescale en el caso de descubrir cualquier cambio en la 

propiedad del proyecto, sin embargo, el participante permanece como responsable por cualquier daño o 



 
 
uso no autorizado de propiedad intelectual de terceros ocasionado por Freescale hasta el momento de 

la notificación a Freescale. 

Cada participante acepta y otorga a Freescale, sus subsidiarias, afiliados, agentes y clientes el derecho y 

licencia, no exclusiva, irrevocable, perpetua, sin costo, mundial, incluyendo pero no limitado a México 

para utilizar, reproducir, crear trabajo derivado de proyecto, demostrar de forma pública, demostrar y 

distribuir todo a una porción del proyecto. Los participantes también aceptan hacer modificaciones 

razonables en el proyecto o cualquier parte del mismo por solicitud de Freescale para hacerlo más 

apropiado para la demostración y uso en público. 

El participante acepta que no tiene permitido licenciar, transferir, otorgar derechos a un tercero, o usar 

el proyecto o cualquiera de sus partes que incluyan propiedad intelectual de Freescale, incluyendo pero 

no limitado a la herramienta de desarrollo Freescale Freedom (FRDM-KL25Z) para microcontroladores 

Kinetis L. Al entregar el proyecto, el participante no obtendrá ningún derecho sobre propiedad 

intelectual de Freescale y o productos que están siendo comercializados en la actualidad o que podrían 

ser desarrollados o comercializados en el futuro, incluyendo pero no limitado a la herramienta de 

desarrollo Freescale Freedom (FRDM-KL25Z) para microcontroladores Kinetis L. 

Freescale se reserva el derecho de usar todo o alguna porción del proyecto ganador para actividad 

promocional o con propósito de demostración, así como el derecho y licencia exclusiva otorgado por el 

participante del proyecto ganador por un periodo de 12 meses a partir del momento del anuncio del 

ganador del concurso.  El participante acepta generar la documentación que sea necesaria para otorgar 

la licencia y derechos mencionados anteriormente. 

Cada participante acepta y le otorga a Freescale, sus subsidiarias, afiliadas, agentes, y clientes y derecho 

de usar su imagen, nombre, voz y cualquier otra característica física asociada con la promoción, 

mercancía y publicidad de sus productos en medios de comunicación para cualquier propósito que 

Freescale elija. 

Todos los participantes podrán conservar su aplicación.  El premio es no transferible, no se puede 

cambiar por dinero o equivalente. 

Freescale se reserva el derecho de sustituir el premio o una porción de él por otro del mismo o más 

valor.  El premio no incluye gastos de seguros, pasaporte o visa, gastos personales, cargos adicionales 

por ningún tipo de incidente, propinas o cualquier otro gasto no especificado en este reglamento oficial. 

Al participar en este concurso, el participante acepta liberar de todo daño a Freescale, sus agencias de 

publicidad y promoción y cada una de sus respectivas empresas representantes, afiliados, subsidiarios, 

oficiales, directores, agentes y empleados que cualquier problema legal por cualquier daño o pérdida de 

cualquier tipo debido o relacionado a 1) Premiación, aceptación, recepción, posesión, uso o no-uso de 

cualquier premio otorgado en este concurso; 2) Participación en el concurso o cualquier actividad 

relacionada con cualquier premio, incluyendo pero no limitado a viaje hacia o desde cualquier actividad 

relacionada con cualquier premio. 



 
 
El participante ganador será notificado inmediatamente después del proceso de selección y el anuncio 

formal durante el evento Freescale Cup 2013 el 07 de Diciembre de 2013.  Como condición para ganar 

un premio, el participante debe completar, firmar y regresar a Freescale una declaración de elegibilidad 

y liberación de responsabilidad/publicidad cuando lo permita la ley, dentro de los primeros 7 días de 

recepción de notificación del premio, de otra forma, el premio se perderá.  Los premios no reclamados 

no serán pagados. 

Al aceptar el premio, el participante estará otorgando al uso de su nombre y/o imagen para todos los 

fines comerciales legítimos incluyendo actividades promocionales y publicitarias sin compensación 

adicional, excepto cuando la ley lo prohíba.  En caso que el participante ganador haga una declaración 

falsa en cualquier documento mencionado anteriormente, será requerido a devolver el premio 

inmediatamente. 

Al participar en este concurso se compromete a acatar y regirse por estas reglas oficiales y las decisiones 

de los jueces que serán definitivas con respecto a todos los asuntos relacionados con este concurso.  Es 

responsabilidad del concursante asegurarse de cumplir con todos los términos y condiciones 

establecidos en este reglamento oficial.  Freescale no será responsable por ningún proyecto perdido, 

retrasado, robado, mal dirigido, ilegible o incompleto. 

Freescale no se hace responsable por cualquier información incorrecta o imprecisa ocasionada por un 

participante por un error de impresión o por cualquier equipo o código asociado o utilizados en el 

concurso o cualquier error técnico o humano que podría ocurrir durante el procesamiento de los 

proyectos en el concurso.  Freescale se reserva el derecho de corregir cualquier error ortográfico, 

impreso, código o errores operativos.   

Freescale no asume responsabilidad alguna por cualquier error, omisión, interrupción, eliminación, 

defecto, retraso en la operación o transmisión, falla de comunicaciones, robo, destrucción o acceso no 

autorizado o alteración de las formas de registro o información del proyecto.  Freescale no es 

responsable por ningún problema, falla o mal funcionamiento técnico de cualquier red o líneas 

telefónicas, sistemas informáticos en línea, servidores, proveedores, equipo de cómputo, software, 

correo electrónico, reproductores o navegadores, a causa de problemas técnicos o de tráfico en 

Internet, en cualquier sitio web, o referente a cualquier combinación de lo anterior. 

 

Freescale no se hace responsable de cualquier daño o lesión a un participante o a cualquier equipo 

relacionado con la descarga de materiales en este Concurso. Si, por cualquier razón, el Concurso no es 

capaz de funcionar como estaba previsto, incluyendo la infección por virus informáticos, bugs, 

falsificaciones, intervención no autorizada, fraude, fallas técnicas o cualquier otra causa ajena al control 

de Freescale que corrompa o afecte la administración, seguridad, imparcialidad, integridad o conducta 

apropiada de este Concurso, Freescale se reserva el derecho a su discreción, de cancelar, terminar, 

modificar o suspender el Concurso en cualquier momento. 



 
 
Las reglas, términos y condiciones están sujetos a cambios por Freescale si es necesario. Las personas 

que se encuentren manipulando o abusando cualquier aspecto de este concurso, o quien Freescale 

considere ser la causa de un mal funcionamiento, error, interrupción o daño, será descalificado. 

ADVERTENCIA: CUALQUIER INTENTO POR UN PARTICIPANTE O CUALQUIER OTRO INDIVIDUO DE DAÑAR 

DELIVERADAMENTE CUALQUIER SITIO WEB O PERJUDICAR EL LEGÍTIMO FUNCIONAMIENTO DEL 

CONCURSO PUEDE ESTAR VIOLANDO LAS LEYES PENALES Y CIVILES.  EN DICHO CASO, FREESCALE SE 

RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR DAÑOS DE CUALQUIER PERSONA EN LA MEDIDA MÁXIMA 

PERMITIDA POR LA LEY. 

 

Freescale, el logotipo Freescale CodeWarrior y ColdFire son marcas registradas de Freescale 

Semiconductor, Inc., Reg. Patente de EE.UU.. Y Tm. Off. ColdFire + y Kinetis son marcas registradas de 

Freescale Semiconductor, Inc. Todos los otros nombres de productos o servicios son propiedad de sus 

respectivos dueños. © 2011 Freescale Semiconductor, Inc. 

 

 

 

 


