
Código de conducta
Uno de los objetivos de Hackathon Cuántico Madrid es proporcionar una experiencia segura
y agradable para todos los participantes. En el interés de fomentar un entorno abierto y
acogedor, se espera que todos los participantes, incluyendo asistentes, conferenciantes,
patrocinadores y personal muestren respeto por cada uno y por la comunidad creando una
experiencia libre de acoso para todo el mundo, independientemente de la edad, la forma
corporal, discapacidad, etnia, identidad de género y expresión, nivel de experiencia,
nacionalidad, apariencia personal, raza, religión o identidad y orientación sexual.

Ejemplos de comportamiento que contribuyen a crear un ambiente positivo son:

● Usar un lenguaje acogedor e inclusivo.
● Ser respetuoso con los diferentes puntos de vista y experiencias.
● Prestar atención a lo que es mejor para la comunidad.
● Mostrar empatía hacia otros miembros de la comunidad.
● Escuchar con atención a los demás.
● Valorar las contribuciones de otros participantes.

Ejemplos de comportamientos inaceptables incluyen:

● El uso de lenguaje o imaginería sexualizada o atenciones e intenciones sexuales no
deseadas.

● Trolling, insultos, comentarios despectivos y ataques personales o políticos.
● Acoso público o privado.
● Lenguaje ofensivo o humillante.
● Publicar información privada, como direcciones físicas o electrónicas, sin permiso

explícito.
● Otra conducta que razonablemente pudiera ser considerada inapropiada en un

entorno profesional.

El acoso no será tolerado de ninguna forma. Los participantes de Hackathon Cuántico
Madrid deberán comportarse con respeto y cortesía en todo momento durante el evento.

Vease tambien
https://github.com/Qiskit/qiskit/blob/master/CODE_OF_CONDUCT.md

Informar de un incidente
Los casos de acoso o comportamiento abusivo o de otra forma inaceptable, deben ser
reportados inmediatamente contactando con quantumcomputingmadrid@gmail.com o
hablando directamente con algún miembro del personal de Hackathon Cuántico Madrid. Los
organizadores revisarán e investigarán todas las quejas y responderán de la forma que
consideren apropiada dadas las circunstancias. Los organizadores están obligados a
mantener la confidencialidad en relación al informador del incidente. Hackathon Cuántico
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Madrid se reserva el derecho de excluir a cualquier participante que viole este código de
conducta.


