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Uno de los pioneros y mayores eventos sin ánimo de lucro relacionados con el Software Libre y
Linux acaba de abrir sus inscripciones. Las plazas están limitadas a 600 asistentes y se están
cubriendo rápidamente. No esperes, ¡¡INSCRÍBETE YA!!
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Si te gustan las Partys y quieres ver una mesa redonda con representantes de Microsoft y del Software Libre, ésta es tu
oportunidad. Si quieres aprender a utilizar las últimas versiones de los programas multimedia más potentes, no te lo
puedes perder.

Los días: 15-16-17-18 de Abril, dando la posibilidad de entrada el 14 por la tarde al evento.

Lugar: Pabellón de deportes en la Universidad Jaume I (CASTELLÓN) Además de la tradicional red de cable a 100
Mb, habrá posibilidad de conectarse mediante una red wireless.

Precio: Ofertamos dos tipos de inscripciones:

40€ CON comidas y cenas los cuatro días (si quieres inscribirte en esta modalidad, hazlo cuanto antes; el cupo
es limitado).

• 

15€ SIN comidas ni cenas, ideal para gente que vive cerca o que no puede estar los cuatro días.• 

Es un precio que se puede amortizar con creces si resultáis ganadores en los múltiples concursos (programación,
seguridad, diseño, juegos) o en el sorteo de una iPaq para los inscritos.

Además, si nunca habéis utilizado LINUX, ésta es vuestra oportunidad: habrá un grupo de ayuda y talleres para
iniciarse en este mundillo y no quedarse atrás.

¿Quieres aprender a usar Linux o mejorar tus conocimientos sobre el Software Libre?

¿Te dan miedo los pingüinos? ... ¿y los iglús?

APÚNTATE A LA iParty 6 http://iparty.aditel.org(1)

Más información: info-iparty@aditel.org(2)
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E-mail del autor: emolina _ARROBA_ aditel.org
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2005
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