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● Desde la SPEGC, en el marco del proyecto Smartdest, lanzamos esta competición de analítica de 

datos con diferentes retos para todos los niveles. Durante tres días los equipos participantes 

trabajarán sobre conjuntos de datos de Gran Canaria y propondrán soluciones innovadoras que 

aporten valor al destino. Mentores y expertos en inteligencia artificial, big data y otras materias 

afines les acompañaran y guiarán con el objetivo de obtener los mejores resultados. Habrá 

premios para los mejores, ¡no te lo puedes perder!

SMARTDEST



¡Challenges!
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Dos datasets:

- Smart Destinations
- Ocean Challenge

Variedad de retos para distintas dificultades

Comenzamos el viernes a las 16:00 (hora canaria)

Se puede entregar hasta el domingo a las 23:59 (hora canaria)

¡Bienvenidos!



Imágenes de fondos 
marinos de alta resolución

3k imágenes anotadas. 4 
tipos de fondos:

- Arrecife
- Arenoso
- Areno-Fangoso
- Fangoso

Detección de objetos:
- Residuos
- Algas
- Fauna marina

OCEAN CHALLENGE



Retos:
Clasificación de los fondos

¿Podríais hacer Detección de 
objetos sin bounding boxes?

¿Es tu algoritmo resiliente a 
distintas resoluciones?

¿Afecta la estructura metálica 
submarina que aparece en el 
vídeo?

¿Afecta la perspectiva de la 
cámara y condiciones de luces?

OCEAN CHALLENGE



OCEAN CHALLENGE



OCEAN CHALLENGE



OCEAN CHALLENGE



OCEAN CHALLENGE



Dataset: PLATAFORMA INTELIGENTE Y ANÁLISIS 
DEL TURISMO (PIAT)

En este caso, los participantes accederán a la Plataforma 
de Inteligencia y Análisis Turístico (PIAT), desarrollada 
por la SPEGC, para crear aplicaciones inteligentes con 
objeto de convertir a Gran Canaria en Destino Turístico 
Inteligente. 

-

SMART DESTINATION CHALLENGE



Datasets:

- Consumo de tarjetas, dividido por código 
postal, origen del visitante, edad, ingresos, 
momento del día

- Búsquedas de vuelos, por origen, nivel, 
confirmación

- Percepción de los turistas
- Nivel ocupación de hoteles
- Actividad socioeconómico
- Cadenas hoteleras: gasto, consumo, 

ocupación, ..
- Conectividad de avión
- Puntos de interés y visitas

SMART DESTINATION CHALLENGE



AGENDA DE 
LA SEMANA
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● Viernes 17 de septiembre a las 16:30 (WEST), UTC +1

SESIÓN INAUGURAL DATATHON: COMIENZA EL RETO!

● Sábado 18 de septiembre a las 12:30 (WEST), UTC +1

COFFEE & MEET. Sesión para poner en común dudas, 
sensaciones, experiencias…

● Domingo 19 de septiembre a las 12:30 (WEST), UTC +1

COFFEE & MEET. Sesión para poner en común dudas, 
sensaciones, experiencias…

● Domingo 19 de septiembre a las 13:00 (WEST), UTC +1

MESA REDONDA CON MIEMBROS DEL TRIBUNAL. Cómo 
presentar tus resultados

CALENDARIO DATATHON



● Miércoles 22 de septiembre a las 20:00  
(WEST), UTC +1

SESIÓN INTELIGENCIA DIGITAL por DOTCSV

ANUNCIO DE RESULTADOS Y GANADORES 
DEL DATATHON GRAN CANARIA 2021

ENTREGA DE PREMIOS

CALENDARIO POST-DATATHON



PREMIOS

03



¡Premios!
1er y 2o grupo OCEAN: NVIDIA RTX 3080 TI

1er y 2o grupo SMARTDEST: NVIDIA RTX 
3060 TI

PREMIOS



EL EQUIPO GANADOR DE CADA 
RETO DEL DATATHON GRAN 
CANARIA 2021 ENTRARÁ EN 
DIRECTO EN EL CANAL DE 
TWITCH DE DOTCSV PARA 
HABLAR DE SU SOLUCIÓN

PREMIOS



¡Muchas Gracias!


