
Reglamento Final Makerton 3D

1-Modalidad de participación: Individual/Colectiva.
Impuesto exclusivamente por los semifinalistas que no clasificaron a esta instancia y que
serán asignados mediante un sorteo.

1.a - Equipo y Responsabilidades:

La responsabilidad, dirección y decisión final de todo lo que se desarrolle en esta instancia
correrá por cuenta del finalista, que asumirá el rol del Capitán del equipo. Los demás
participantes quedarán a disposición para la tarea auxiliar que se le asigne, por ejemplo
aportar ideas, búsquedas de bancos de stl, llenar fichas de las impresiones, articular las
presentaciones del proyecto, dar feedback sobre las impresiones entre otras tareas
similares.

1.b -Clasifican a esta instancia 5 finalistas.

1.c Cada finalista tendrá la posibilidad de contar con la participación de un equipo auxiliar,
dicho  equipo estará conformado exclusivamente por los semifinalistas que no clasificaron
para la final, asignados por sorteo.

1.d- El Capitán puede optar por prescindir del equipo y ejecutar solo todo el desarrollo del
desafío pero no puede seleccionar al equipo ya que es asignado por sorteo ni puede
prescindir de ninguno de los miembros.

1.e- Las impresiones 3D serán ejecutadas por el Capitán, esta tarea es intransferible.

1.f - El premio de cada puesto es exclusivo para el capitán y es indivisible. En caso de
participar en el equipo ganador, cada concursante que no sea el capitán, ganará dos kilos
de filamentos.

1.g- En caso que el capitán prescinda de contar con el equipo auxiliar, pero este está a
disposición del mismo, si el capitán sale ganador el equipo también obtendrá los 2 kilos de
filamentos correspondiente a los auxiliares.

1.h -Si un participante es parte del equipo ganador pero faltó a su tarea de auxiliar por
decisión propia, el capitán y el resto del equipo pueden votar para excluirlo del premio de 2
kilos de filamentos.



Desafío

Cada finalista deberá crear una colección de bancos de STL ( pueden ser de diseños
propios o seleccionados de repositorios gratuitos)

La colección deberá contener un mínimo de 5 diseños STL completos (pueden ser simples,
como por ejemplo un vaso o compuestos, nos referimos a compuestos cuando un elemento
es la sumatoria de varios otros como por ejemplo un rompecabezas)

A su vez cada colección debe responder a una clasificación de 5 temáticas propuestas por
la organización, quedando a elección del participante hacer las 5 piezas de la misma
temática o combinarlas pero será fundamental que en caso de optar por lo segundo,
encuentren un concepto o criterio integrador entre los 5 STL para que tenga coherencia y un
hilo conector para pertenecer a una colección. ( este punto es decisivo para clasificar)

La colección deberá ser de uso inclusivo

El objetivo de las colecciones creadas por los finalistas es generar un banco de STL
seleccionado a conciencia, para ser implementado en cualquier ámbito  y que impulse la
utilización de la tecnología 3D como una potencial herramienta de inclusión social.

Cada STL seleccionado deberá clasificar como diseño universal o como adaptación de
algún objeto con fines inclusivos, es decir adaptando sus usos a personas con discapacidad
o adultos mayores.

Entendemos por diseño universal al diseño de productos y entornos para ser usados por
todas las personas, en la mayor medida posible, sin la necesidad de adaptación o un diseño
especializado.  ( Ver Guía para clasificar archivos STL inclusivos)

Quedará descalificado el participante que no cumpla con esta especificación.

Metodología de participación

Cada finalista deberá seleccionar un mínimo de 5 stl que coincidan con todos los
requerimientos mencionados anteriormente (para asegurarse de esto contará con una guía
de puntos otorgada por la organización.)

Luego deberá fundamentar la selección de cada pieza  o conjunto de piezas,  y ejemplificar
su uso, a quiénes está dirigido y en qué entorno se puede implementar, teniendo siempre en
cuenta la Guía.

Imprimir todas las piezas y documentar el proceso mediante:



a. Fotos de diferentes ángulos de todos los modelos impresos en 3D
acompañadas del medallón LGS3D

b. Videos si las piezas son encastrables y requieren un proceso de armado.
c. Ficha técnica (Ver modelo de ficha técnica)

Subir todos los materiales audiovisuales y la ficha a la carpeta de Google Drive provista por
la organización

Luego de entregar el material al jurado, la organización pondrá un plazo para que cada
participante exponga en 10 minutos su proyecto. La presentación será en formato vivo-
online en la plataforma asignada por el certamen.

Las piezas impresas serán enviadas a LGS3D quedando el envío a cargo de la empresa
organizadora.

Temáticas

Clasificación Objetivos Palabras claves

Convivencia Objetos que puedan ser
utilizados por cualquier persona
en un ámbito social compartido,
ya sea laboral, educativo,
doméstico o vía pública.

Herramientas del hogar,
Herramientas de oficina,
Herramientas del aula,
comedor, puertas,
higiene personal, salud,
artículos personales, orden,
cuidado del hogar,

Lúdico Objetos o dispositivos que
desarrollen la imaginación, la
lógica o el pensamiento
creativo, orientado a un público
familiar.

Legos, lógica, cálculos,
ingenio, robótica, gaming,
geometría, operaciones
matemáticas,
rompecabezas, juguetes
pedagógicos.

Cultura Objetos o dispositivos
orientados a promover la
cultura general, a través del
conocimiento, el
descubrimiento o la exposición
de objetos de arte, música,
historia, monumentos,
tradiciones, personajes
históricos o populares  o bien,

Monumentos históricos,
esculturas, arquitectura,
pinturas, personajes
famosos, cine, animación,
música, mitología,
instrumentos musicales,
herramientas artísticas,
modelines, reglas, moda,
accesorios, decoración.



que faciliten la implementación
de otras herramientas
culturales, como por ejemplo
un adaptador para tocar la
guitarra.

Naturaleza y
territorios

Objetos que permitan estudiar
y conocer territorios, mapas
con relieves, elementos de
experimentación científica o de
cuidado del medio ambiente.
Elementos para estar y
explorar la naturaleza.

Biología, cuerpo humano,
órganos, medicina,
ecosistemas, mapas,
relieves, astronomía,
cuidado de plantas,
germinación, animales,
embriología, ciudades,
experimentación. Camping,
senderismo, huerta.

Comunicación y
tecnología

Elementos que inviten a
explorar los lenguajes,
adaptadores o potenciadores
de dispositivos como
smartphone, computadoras.
Objetos orientados a facilitar la
comunicación y el alcance de la
tecnología

smartphone, tablet,
computadoras, palabras,
idiomas, señalización,
letras, estimulación,
sonidos, narrativa,

El jurado

El jurado estará compuesto por Lautaro Rólon, Gonzalo Mano Tecno, Manuel Galdeano
Ruiz, Gonzalo Yañez y Franco Mazzocca

El jurado seleccionará el ganador final teniendo en cuenta la integridad del proyecto, el
criterio del participante en la selección de piezas, la calidad de impresión y completitud de la
ficha técnica.

El jurado dará una breve devolución de los 5 proyectos en un Vivo posterior a la
presentación de los mismos. Luego la organización anunciará al ganador del Makerton
2022.

Cada proyecto será publicado en la web de Makerton con la información y contacto del
participante.

La fecha de finalización para la entrega de materiales es el 17/10/22



Premios:

1° Puesto:
1 Impresora 3D Artillery X2
7kg de filamentos
2 resinas Hellbot
Curso Online ( Diseño 3D Fusion 360 o Impresión en Resina)

2°Puesto:
1 Impresora 3D de Resina Hellbot Apolo Pro LCD
5 resinas
7 Kg de Filamentos
Curso Online ( Diseño 3D Fusion 360 o Impresión en Resina)

3°Puesto:
Máquina Curado y Lavado de resina Octopus
3 resinas
7 Kg de filamentos
Curso Online ( Diseño 3D Fusion 360 o Impresión en Resina)

4°y 5° Puestos:
15kg de filamentos
3 resinas
Curso Online ( Diseño 3D Fusion 360 o Impresión en Resina)

El Organizador no será responsable:

De ningún daño o perjuicio, de cualquier tipo que fuere, que pudieren sufrir los participantes
o terceros, en sus personas o bienes, con motivo de o con relación a su participación en
este Concurso y/o con relación a la utilización de los premios;
Por fallas en la red telefónica, la red de internet, de los servicios postales, ni por
desperfectos técnicos, errores humanos o acciones deliberadas de terceros que pudieran
interrumpir o alterar el desarrollo del Concurso;
De ningún costo o gasto incurridos por los participantes para la creación de las Obras,
incluyendo sin limitación, el costo de los materiales utilizados, gastos de grabación, la
adquisición de los soportes o aplicaciones de software necesarias para cumplir con los
requisitos de este Concurso, costos de edición, y filmación, impresión de fotografías.
Plagio de la foto- Se deja constancia que para el supuesto de la detección de un plagio
dentro de las fotos presentadas (en cualquiera de las etapas del juzgamiento y/o
preselección, selección y aún con posterioridad a la adjudicación del premio) el Organizador
en conjunto con el Jurado, descalificará la Obra, dándola de baja de toda posibilidad de
elección, y cualquier tipo de participación en el Concurso y/o difusión, notificando al



participante responsable e inhabilitándolo de participar en futuras ediciones del Concurso y
solicitando, en su caso la devolución del premio otorgado.
El dictamen del Jurado es inapelable


