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Anuncio
Esther Sanchez

· Ene 25, 2021

¡Ya puedes votar en el Noveno Concurso para Desarrolladores de
InterSystems!
¡Hola Comunidad!
El plazo para participar en el noveno concurso para desarrolladores de InterSystems ya ha terminado y empieza la
fase de votación.
Hemos recibido 10 aplicaciones, así que ya puedes elegir la mejor solución multimodelo usando InterSystems
IRIS!

¿Cómo se vota?
Con nuestro nuevo sistema de votación para la Nominación de Expertos y la de la Comunidad, puedes elegir 3
proyectos, para el 1º, 2º y 3er puesto, según tu opinión.
Así es como funciona el marcador de la Comunidad:
Marcador de la Comunidad:
Puesto
1º
2º
3º

Puntos
3
2
1

Y para el marcador de los Expertos, los diferentes niveles de Global Masters tienen diferentes puntos para cada
puesto:
Marcador de los Expertos:
Nivel
Nivel VIP level en GM /
Moderadores / Product
Managers

1º
9

Puesto
2º
6

3º
3
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Nivel experto en Global
Masters
Nivel especialista en Global
Masters

6

4

2

3

2

1

Los votos de los expertos también contribuirán con 3-2-1 puntos al marcador de la Comunidad.
Votación

La votación se realiza en esta página para el concurso en Open Exchange y tienes que registrarte en Open
Exchange ‒ puedes hacerlo con tus credenciales de acceso a la Comunidad.
Si en algún momento quieres cambiar el voto, puedes cancelar el que hayas dado y dárselo a otra aplicación tienes hasta el domingo 31 de enero para votar!
Los participantes en el concurso pueden corregir errores ("bugs") e introducir mejoras en sus aplicaciones durante
esta semana. Para no perderte los cambios, suscríbete a los avisos sobre nuevas actualizaciones!
➡

Y echa un vistazo a las nuevas reglas de votación para los concursos de InterSystems.

#Concurso #Multimodelo #InterSystems IRIS #Open Exchange
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