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   Qué es PyconES?
PyConES (http://2016.es.pycon.org/) 
 es la conferencia nacional sobre  
Python más importante de España.

La PyConES celebrará su cuarta edición  
los días 6, 7 y 8 de octubre de 2016 en  
Almería, después de tres exitosas  
ediciones en Madrid, Zaragoza y  
Valencia respectivamente y siguiendo  
el formato del evento mundial PyCon  
(http://pycon.org).

La conferencia tendrá lugar en la  
Universidad de Almería  
(UAL, http://ual.es) y será organizada  
conjuntamente por la asociación  
Python España y la comunidad local,  
integrada por el Departamento de  
Informática de la UAL, el colectivo  
HackLab Almería y la Oficina de 
 Software Libre de la asociación UNIA  
para la UAL.

 El evento 
La PyConES es una conferencia de  
tres días de duración en la que se  
dan cita profesionales y entusiastas  
del lenguaje de programación Python  
que difunden su experiencia en varias  
sesiones de charlas técnicas. Por su  
naturaleza, la audiencia de la PyConES  
procede no sólo de sectores tecnoló- 
gicos como desarrollo web, business intelligence o desarrollo de juegos 
sino también del mundo académico, siendo utilizado por multitud de 
profesores e investigadores.

Este año se contemplan las siguientes secciones o áreas temáticas: desa-
rrollo web, arte, SIG, ERP, visualización, devops, seguridad, core (lengua-
je), ciencia, data science / big data, educación.
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 La sede   
La PyConES 2016 se celebrará en la Universidad de Almería (UAL), que 
actualmente ofrece a sus más de 11.000 estudiantes un total de 30 estu-
dios oficiales impartidos por un equipo docente de unos 900 profesores. 
La UAL es una universidad reciente (fundada en 1993) y está situada a las 
afueras de la ciudad de Almería, a sólo unos metros del Mar Mediterráneo. 

 La ciudad 
Almería está situada en 
la Bahía de Almería, en el 
sudoeste de la península 
ibérica. Por el sur se baña en 
el Mar Mediterráneo y la flan-
quean los sistemas montaño-
sos Sierra de Gádor, Sierra de 
Alhamilla y la Sierra de Gata. 
Por este motivo, la provin-
cia de almería presenta un 
clima especialmente árido, 
lo que le la hace especial, por 
ejemplo, desde el punto de 
vista cinematográfico y de la 
agricultura intensiva. En su 
ciudad habitan unos 194.203 
habitantes y  tiene sus oríge-
nes en la colonización fenicia y romana, posteriormente desarrollada por 
musulmanes y cristianos y en 2014 celebró el milenio desde su fundación. 
Entre sus monumentos más emblemáticos se encuentra La Alcazaba 
de Almería y su catedral, ambos con un fuerte carácter defensivo como 
consecuencia de los numerosos ataques piratas a los que sus habitantes 
medievales tuvieron que hacer frente, ya que la ciudad de Almería fue y 
aún es, uno de los principales puertos marítimos del sur de la península. 
En el centro de la ciudad se conserva un excelente ejemplo de arquitectu-
ra burguesa del siglo XIX.

Almería ofrece una rica herencia cultural desde el punto de vista de su 
música, arte, gastronomía, arquitectura y folclore, y se puede llegar a la 
ciudad fácilmente desde cualquier parte del mundo gracias a una moder-
na red de transportes que conecta con las ciudades más importantes de 
Europa y del norte de África.



  Algunos números 
En la última edición de la PyConES (http://2015.es.pycon.org/) el evento 
contó con:

_ casi 400 asistentes

_ más de 40 conferenciantes

Además, las charlas de las tres conferencias están disponibles en el canal 
YouTube de Python España, con casi 50 000 visitas y 1 000 suscriptores.

  Por qué patrocinar? 
Los patrocinadores hacen este evento posible.
El patrocinio permite ofrecer entradas a precios más atractivos para faci-
litar una mayor participación y asistencia, además de grabar las sesiones 
para dar mayor difusión a las charlas.

Los patrocinadores de PyConES ayudan a toda la comunidad Python fo-
mentando un clima de competitividad y de inclusividad, haciendo que su 
desarrollo sea cada vez más interesante para profesionales y empresas.

Visibilidad y reclutamiento
Junto a los beneficios que se aportan a la comunidad, las empresas patro-
cinadoras consiguen visibilidad y posicionamiento: PyConES es el mejor 
lugar para encontrar a los desarrolladores en Python más cualificados del 
país

El salón de empresas estará colocado junto a las aulas donde se imparti-
rán las charlas, ocupando un lugar destacado a la vista de los participan-
tes. El poder disponer de un stand en nuestro salón de empresas permitirá 
a su compañía dar visibilidad a sus productos o servicios y estar en con-
tacto directo con la comunidad.
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 Niveles 
Plata | 500€

_ 1 entrada al evento
_ Logotipos en web y acreditaciones
_ Pegatina propia entre los obsequios de bienvenida

Oro | 1.000€
_ Derecho a un puesto de exhibición en la zona principal
_ 2 entradas al evento
_ Logotipos en web y acreditaciones
_ Pegatina propia entre los obsequios de bienvenida

Platino | 2.000€
_ Derecho a dar una charla sobre tu producto
_ Folleto propio entre los obsequios de bienvenida
_ Derecho a un puesto de exhibición en la zona principal
_ 3 entradas al evento
_ Logotipos en web y acreditaciones
_ Pegatina propia entre los obsequios de bienvenida

Diamante | 3.000€
¡Gracias! Siendo patrocinador Diamante obtienes los siguientes bene-
fi cios:

_ Nombre de la empresa presidiendo una de las secciones del 
evento
_ Agradecimientos en los vídeos posteriores
_ Logotipos en la cartelería
_ Derecho a dar una charla sobre tu producto
_ Folleto propio entre los obsequios de bienvenida
_ Derecho a un puesto de exhibición en la zona principal
_ 5 Entradas al evento
_ Logotipos en web y acreditaciones
_ Pegatina propia entre los obsequios de bienvenida

 Otras opciones
Contacta con nosotros para otras formas de patrocinio como por ejemplo:

_ pausas para el café
_ comidas
_ grabación y edición de las charlas
_ acreditaciones
_ eventos sociales
_ hackatones
_ guardería



 Sobre la organización  
La PyConES es una iniciativa de la Asociación Python España, asociación 
sin ánimo de lucro constituida en 2013 por voluntarios de todo el territorio 
nacional cuyos fines son promover el uso del lenguaje de programación 
Python en España, servir como punto de encuentro a aquellos interesados 
en su uso y darles soporte en la medida de sus posibilidades.

La edición 2016 es posible gracias a la comunidad local en Almería, 
constituida por varios colectivos y asociaciones que desempeñan este año 
para hacer de la conferencia un éxito.


