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¿Quién organiza?
El equipo organizador está compuesto por gente que lleva al menos 3 años con Drupal y ha
asistido a múltiples eventos drupal (DrupalCon, DrupalDays, …..). Intentaremos dedicarle cada
uno de nosotros entre dos y tres horas semanales y ampliar esta dedicación conforme se
acerquen las fechas en la medida en que sea necesario. El equipo está liderado por Ezequiel
Vázquez, y está formado por:

Ezequiel Vázquez
Desarrollador web durante 5 años, casi 3 de ellos dedicados casi en exclusiva a Drupal.
DevOps desde hace unos dos años, y fuertemente interesado en la seguridad informática. En
estos momentos, soy trabajador por cuenta propia, realizando trabajos de desarrollo, sistemas
y/o seguridad para empresas como Institute for Integrative Nutrition (New York, U.S.), Emergya
(Sevilla) o Desa4 (Jerez de la Frontera).
Soy socio de la AED desde el año 2013, y he asistido a varios eventos relacionados con Drupal
a nivel nacional, como son Barcelona Drupal Dev Days 2012, DrupalCamp Spain 2012,
DrupalDay Santander 2013, DrupalCamp Spain 2013 y DrupalCamp Spain 2014, habiendo
impartido sesiones en las dos últimas.
Twitter: @RabbitLair
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ezequielvazquezdelacalle
Email: ezequielvazq@gmail.com

Jacinto Capote
Llevo involucrado con drupal desde hace 5 años. Desde que terminé la universidad a lo único
que me he dedicado es siempre drupal así que es por lo que vivo, como y me mantengo. Mi
participación en la comunidad suele ser un poco esporádica porque no puedo dedicar todo el
tiempo que me gustaría. Así que a lo mejor me llevo 2 meses a tope colaborando o tengo algún
parón. Aún así siempre intento aportar todo el tiempo que puedo sacar. Llevo sin perderme
ningún evento nacional de drupal desde hace unos 34 años dando alguna charla en alguno de
ellos y organizando la camp de sevilla.
Soy senior developer en systemseed / socio fundador desa4 / freelance a tiempo parcial.
Twitter: @jacintocapote
Email: jacinto@desa4.com

David Langarica
Hace más de 6 años que me dedico al desarrollo web, comencé con Joomla y dí el salto a
Drupal hace ya más de 4 años. Actualmente trabajo como desarrollador senior para el Institute
for Integrative Nutrition (New York), y además soy socio fundador de Desa 4 Software S.L.
Mis contribuciones a la comunidad drupal pasan por el desarrollo de algunos módulos en
drupal.org, así como la colaboración en la organización de la Drupalcamp de Sevilla en 2011.
Aunque siempre he querido involucrarme más en la comunidad drupalera, sobre todo en
España, me ha sido imposible hacerlo, por cuestiones temporales o logísticas. Así que creo que
este es el mejor momento para dar el gran paso.
twitter: @morgothz
Email: david@desa4.com

Moisés Rodríguez
Involucrado con el mundo del desarrollo web desde que terminé de cursar la Ingeniería Técnica
en Informática de Gestión hace más de 7 años. De estos, llevo más de 4 años trabajando con
Drupal y asistiendo a eventos relacionados con este como parte de la comunidad. Soy socio
fundador de Desa 4 Software S.L., socio de la cooperativa The Room Social y trabajo como
desarrollador senior para el Institute for Integrative Nutrition (New York).
He colaborado en la organización de distintos eventos a nivel local así como en la organización
de la Drupalcamp de Sevilla en 2011. He asistido a varios eventos relacionados con Drupal
(Drupal dev days y Drupalcamps).
twitter: @vengador
Email: moises@desa4.com

Pedro Lozano
Desarrollador dedicado a Drupal fulltime desde hace más de 7 años. He asistido y ayudado en
la organización de gran cantidad de eventos Drupal tanto en Europa como en EE.UU.
drupal.org: https://www.drupal.org/user/123766
twitter: @peterlozano
Email: pedro@desa4.com

¿Cuándo?
Por ahora barajamos dos opciones para la celebración del evento, ya que son las fechas
disponibles en los hoteles consultados y no pisan con ningún otro evento:
● 22, 23 y 24 Mayo.
● 29, 30 y 31 de Mayo.

¿Dónde?
Jerez dispone de un campus perteneciente a la Universidad de Cádiz. Esta es la información
que nos han proporcionado desde el campus:

Salas disponibles
●
●
●

Auditorio principal. > 200 personas con proyector y sistema de audio
4 aulas de más 199 alumnos, con proyector y sistema de audio.
Varias salas de ~20 personas, con distintas configuraciones: reuniones, debate…

Otras facilidades
●
●
●
●
●
●

Varios espacios disponibles para comer.
Terraza enorme y gran jardín al aire libre.
Lugar fácil desde donde hacer la foto de grupo.
Espacio para bofs y talleres.
Máquinas de comida y cafés.
Conectividad WiFi en todo el edificio.

Coste
El coste que nos han dado aproximado y con los precios de 2014 son (690 € auditorio principal,
2280 € las 4 aulas, 240 consejería y limpieza que no nos lo han dado). De todas formas se
puede conseguir rebajar el precio o que salga gratis siempre y cuando la dirección de la UCA
consideré que es un evento que repercute en el beneficio de la sociedad. Dentro de la UCA
tenemos como apoyo a la Oficina de Software Libre (http://softwarelibre.uca.es/) para poder
conseguir rebajar dicho precio.

Catering:
Para el catering hemos planeado algunos cambios que pueden ser interesantes para el evento.

El viernes:
El viernes (Business Day) se está planteando hacerlo en otro lugar diferente a la Universidad, y
estamos considerando la opción de ir a algún establecimiento de restauración, en lugar de
contratar un catering. De este modo, se acercaría la gastronomía local a los visitantes, además
de dar una mayor oportunidad para el networking y el turismo (gastronómico, en este caso).

El sábado/domingo:
Para el sábado y domingo estamos esperando respuesta de la Universidad para ver si podemos
llevar catering externo o no. En principio creemos que solo podemos contratar el catering del
propio campus, sobre el cual estamos esperando presupuesto.

¿Cómo llegar?
La infraestructura de transporte de la ciudad de Jerez la hace una localización ideal para este
evento. Tiene un aeropuerto conectado con trenes con la ciudad y hay una buena red de
transporte con otros aeropuertos cercanos más internacionales, como el de Sevilla o el de
Málaga, haciendo muy fácil que venga gente de fuera del país. Existen multitud de vuelos de
todas partes de europa a los 3 principales aeropuertos, y con compañías de bajo coste como
RyanAir o Vueling.
Jerez está comunicado perfectamente con cualquier ciudad de España. Es posible llegar a la
ciudad por carretera, por vía de doble carril como la autovía A4 y la autovía AP4, y por
ferrocarril, tanto con Media Distancia desde Sevilla, como trenes Alvia desde Madrid.
La red de transporte dentro de la ciudad, también es muy completa, haciendo muy fácil el
desplazarse por la ciudad y llegar fácilmente a todas las localizaciones relacionadas con el
evento:
● Tren: Se puede a llegar a Jerez, movernos a cualquier ciudad cercana, o ir a la playa.
● Bus: Hay 45 líneas las cuales tienen apeadero justo en la puerta principal del Campus
Universitario.
● Coche: El propio Campus dispone de una zona de aparcamiento privada, y
adicionalmente, las inmediaciones del mismo disponen de varias localizaciones seguras
donde dejar el vehículo.

Alojamiento: ¿Donde dormir?
Para el alojamiento, barajamos varias posibilidades. Tenemos varios hoteles en mente algunos
más lujosos y otros más económicos:

Hotel Guadalete Jerez 4*
A cumplimentar

Hotel Jerez 5*
A cumplimentar

NH hotel
A cumplimentar
TODO: Añadir más hoteles

Salir de Fiesta: Locales
En las últimas DrupalCamps y otros eventos de Drupal, una de las cosas que mejor resultado
han dado son las fiestas después del evento. En jerez disponemos de varios locales con
relativa fama en la provincia, como son los siguientes:

Kapote
http://www.kapote.es/

Iroko
https://twitter.com/IrokoAvenida

Alfredo Copas
http://www.alfredocafecopas.com
TODO añadir más (Comedia no es una opción xD)  ¿Alguno rockero? ¿Sólo pachanga?

Sponsors:
TODO

Diseño y Márketing:
Estamos en contacto con una empresa la cual se puede encargar del diseño y del logo, así
como la cartelería y demás cuestiones relacionadas con el márketing del evento.
A continuación pueden observarse los bocetos iniciales para el logo del evento

Adicionalmente, queremos contactar con el Ayuntamiento de Jerez, dado que últimamente la
corporación municipal está intentando fomentar e impulsar la actividad de empresas del sector
TIC en la ciudad, y creemos que puede ser un punto importante el disponer del apoyo del
consistorio municipal.

Ideas y cambios respecto a otros años:
TODO

