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¿Por qué Cáceres?

¿Cuándo?
El fin de semana del 26 al 27 de Octubre de 2013. En principio es una fecha definitiva, pero
puede desplazarse en caso de ser necesario.

¿Dónde?
Hemos encontrado dos localizaciones, a cada cual mejor, para organizar este evento.
En la Facultad de filosofía y letras de la Universidad de Extremadura. (Pincha aquí para
ver en el mapa) Uno de los primeros edificios que te encuentras según entras en Cáceres
viniendo de madrid por la autovía y uno de los edificios mejor acondicionados del Campus
Universitario de Cáceres (lo mejor para nuestros invitados ;) ). El decano de la Facultad ha
confirmado de forma oficial la cesión de las instalaciones para el evento en caso de celebrarse
en Cáceres, a un precio igual o inferior a 1500€ (mantenimiento, personal de servicios
necesario y demás gastos de apertura incluído).
La facultad cuenta con cafetería (con patio), salón restaurante (que suele estar cerrado, pero se
abrirá en caso de superar la capacidad de la cafetería) un inmenso patio exterior a la entrada de

la misma, y todas las comodidades que un edificio de estas características puede ofrecer.
También dispone de aparcamientos cubiertos (unas 50 plazas) y aparcamientos al descubierto.
Al ser la facultad que cuenta con la biblioteca central de la Universidad, la capacidad de parking
es alta.
En toda la facultad y parte el exterior se cuenta con redes Wifi. La UNEX esta adscrita a
EURODUAM, es decir, la conexión a la red será similar a la de otras Camps como Sevilla o
Madrid. No obstante, se va a intentar conseguir una red Wifi dedicada de mejor capacidad, con
ánimo de evitar los problemas de conectividad de otras camps.
Toda la facultad está condicionada para personas con baja movilidad, plazas especiales de
aparcamiento, accesos con rampas, ascensores, etc.
Las instalaciones con las que podríamos contar son las siguientes:
Paraninfo:
El paraninfo es el salón de actos más grande y mejor equipado del campus de Cáceres. Cuenta
con capacidad para 250 personas en amplios sillones fijos y espacio suficiente para aumentar
ese aforo sin llegar a resultar problemático en otras 50 plazas.
Su utilización sería ideal para los actos de apertura y clausura así como para una línea de
ponencias.
Cuenta con equipo de sonido, equipo de proyección audiovisual (proyector y pantallas) y equipo
preparado para la traducción simultánea.
Salón de actos grande:
Este salón cuenta con una capacidad aproximada de 80 personas, habiendo espacio suficiente
para ampliarlo con sillas supletorias de ser necesario. Es de nueva construcción (se ha
terminado este año) y resulta ideal para su utilización en alguna de las líneas de ponencias del
evento.
Cuenta con equipo de sonido y de proyección audiovisual (proyector y pantalla).
Salón de actos pequeño:
Este salón de actos es bastante pequeño, de unas 50 personas como máximo y dispone de
poco sitio para añadir asientos extra. En principio, no sería utilizado decantando por espacios
más extensos (aulas) para realizar algunos de los hilos de ponencias. Sin embargo, puede
resultar ideal para realizar pequeños BOF, o como sala auxiliar para que los ponentes prueben
sus presentaciones.
Cuenta con equipo de sonido y de proyección audiovisual (proyector y pantalla).
Aulas:

Como toda facultad, disponemos de muchas aulas que podrán ser utilizadas para establecer
líneas de ponencias, salas de BOFs, Talleres, Juegos y todo lo que sea necesario. Al ser una
facultad de letras, las aulas son, por lo general muy grandes. Todas las aulas están equipadas
con proyector. También hay algunas con pizarra electrónica, equipos de sonido y equipos
informáticos.
En el Palacio de Congresos de Cáceres. Si las instalaciones antes descritas son buenas...
las del palacio de congresos son aún mejores. El salón de actos principal es uno de los más
grandes de Extremadura con más de 1000 butacas. Además de la sala principal también se ha
solicitado la apertura de 2 salones secundarios, una sala para BOFs y un almacén.
Está situado en el centro de Cáceres, muy cerca del Pabellón Polideportivo
El coste de las instalaciones asciende a 7500€. Es una posibilidad algo más costosa, pero si la
afluencia es suficiente y los patrocinadores locales (Cenatic) se comportan, es una opción
viable o al menos a tener en cuenta.

Catering
La sede se encuentra a bastante distancia del establecimiento de restauración más cercano,
por este motivo el catering ha de incluirse en el evento.
El catering contemplará opciones para vegetarianos (aunque no todo lo disponible sea
exclusivamente vegetariano) y celíacos claramente identificadas.
Se ha solicitado presupuesto a la cafetería de la facultad, que dispone de menús del día y
servicio de cocina. El coste por persona y día es de aproximadamente 8€, aunque creemos que
puede rebajarse ese precio. En el precio se incluye desayuno (café/zumo + bollería) y comida
(menú con primer y segundo plato, postre y bebida). No obstante se valorarán otras opciones
cátering externo a la universidad y alternativas al menú. En todo caso, se tendrán en cuenta
menús especiales (vegetarianos, celíacos, diabéticos, etc) aunque se deberá de avisar
previamente.

Medios de transporte externo
Posiblemente este es el punto más flojo de nuestra candidatura puesto que no tenemos
aeropuerto.
Sin embargo hay una media de 8 trayectos de ida y vuelta diarios en autoRes desde Madrid.
Además hay vuelos regulares BarcelonaBadajoz, aunque el aeropuerto es de baja actividad y

habría que cerciorarse de que esos vuelos estarán disponibles para la fecha.
La solución más viable para facilitar la asistencia a quienes quieran venir de los puntos más
alejados (Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Zona del Cantábrico e Islas varias) es
coordinar las llegadas en tren (avión + metro para el caso de las islas) desde los tres puntos y
fletar un autobús para la ida y otro para la vuelta.
Por otro lado, Cáceres está muy bien comunicado con algunas ciudades muy por autovía
● 3h desde madrid
● 3h desde Sevilla
● 3h desde Lisboa
● 3.5h desde Córdoba
Como iniciativa extra promoveremos un grupo dentro de una de las muchas webs para
compartir coche desde diferentes ciudades para intentar que nadie se vea obligado a venir con
el coche medio vacío. Ni haya nadie que vea en el coste del carburante un impedimento para
llegar a Cáceres.

Medios de transporte interno
Cáceres es una ciudad muy pequeñita, en la que los individuos autóctonos estamos
acostumbrados a ir andando a los sitios.
Aun así el lugar del evento está a unos 25 minutos andando de la plaza mayor por lo que es
bueno tener previsto un plan de llegada.
Durante el fin de semana la línea de autobús que llevará a los asistentes a la facultad es la línea
3.
Por eso proponemos la siguiente tabla entre los principales hoteles que proponemos para los
asistentes y la parada de la línea 3 más cercana.

Hotel Palacio Los Arenales *****

Ver en el mapa (5 Km | 15 minutos)

Hotel Extremadura ****

Ver en el mapa (500m | 6 minutos)

Hotel don manuel ****

Ver en el mapa (450m | 5 minutos)

AH Agora hotel ****

Ver en el mapa (700m | 8 minutos)

AHC Low, cost ***

Ver en el mapa (google se hace la picha un
lío pero andando son 10 minutos por lo que
no sería necesario usar bus)

Hostal Alameda (*) está limpito y es muy
aparente

Ver en el mapa (700m | 9 minutos)

Apartahoteles La casa pintada (*) Sitio con
mucho encanto

Ver en el mapa (89m | 1 minuto)

Albergue Valhondo ¿?
Albergue calle San Justo (dicen que está
genial)
Sólo hay un hotel relativamente cerca.
Podemos preguntar precio de un bus con 4 viajes día. 2 x Comienzo y fin del día.

Equipo organizador
El equipo ha elegido a las siguientes personas para llevar a cabo la organización del evento,
aunque contarán con el apoyo de todas las personas que se animen a arrimar el hombro:
●
●
●
●
●
●
●
●

Coordinador general: Samuel Solís
Web: Jorge Díaz
Infraestructuras, servicios a los asistentes y dar por culo para la wifi funcione como Dios
manda(dispositivos conectables= asistentes * 2): Samuel Solís
Streaming:
Programa, ponencias y servicios a los ponentes: Raúl Bordallo
Presupuesto y compras/proveedores: Raúl Bordallo
Fuentes de financiación: Alvaro J. Hurtado
Redes sociales, relaciones públicas y marketing: Alvaro J. Hurtado

Samuel Solís
Cansado de organizar cosas para la Universidad de Extremadura, se encargará de coordinar al
equipo de Cáceres para la DrupalCamp 2013. En una de estas, todos sabemos que explotará,
(dejándolo todo perdido de sangre) y viajará a una pequeña isla a organizar su propio estado
independiente. Mientras tanto, intenta como uno más animar y promover Drupal desde
Extremadura.
El resto, como todos sabemos, se puede consultar en su perfil de linkedin:
http://www.linkedin.com/in/samuelsolisfuentes

Jorge Diaz
Un auténtico friki del css y todo lo que tenga que ver con él, prefiere a sonic antes que a mario y
el colacao antes que el Nesquik y va a disfrutar como un cabroncete repartiendo pines, chapas
y camisetas en la DrupalCamp 2013 mientras que se encarga de que la página web no explote
ni parezca un joomla cuando accedes desde una tablet.
Si queréis una descripción un poco más concreta
http://www.linkedin.com/pub/jorged%C3%ADazamigo/44/914/256

Álvaro Hurtado
Es (probablemente) un deseliquibrado, pero en su casa le quieren como a uno más. Gran
mediocre en muchos campos pero con unos cojones como cactus del Lejano Oeste. Suele
conseguir lo que se propone sin causar daños colaterales y respetando a todos los que le
rodean.
Su color favorito es el blanco y no le gusta montar en ascensores.
Si alguien quiere leer una descripción un poco menos absurda mejor visitar su perfil de linkedIn
http://www.linkedin.com/in/alvar0hurtad0

Raúl Bordallo
Responsable del ala oeste del hospital (psiquiatría) Drupal, voluntario en las DrupalCamp de
Barcelona y Sevilla. Desde el principio luchando para que Solucionex (el psiquiátrico) apoye y
patrocine las DrupalCamp, Asociación Drupal y Drupal Association. He compartido en alguna
charla conocimientos drupal y junto con el equipo de organización de este documento
intentamos crear comunidad en Extremadura.
Rayito de San Blas, obsesionado con la accesibilidad Web, aficionado a la fotografía y la bici de
montaña. Una hija de 3 años y uno de camino. Os lo recomiendo, tened niños!
Venga vale, pongo l linkedin también, http://www.linkedin.com/in/raulbordallo

Patrocinadores
Tenemos buenas relaciones con algunas instituciones que pueden estar interesadas en
participar de forma activa en el evento:

●
●
●

●

●

●

Cenatic: Su sede se encuentra en Almendralejo, hemos coincidido en numerosos
eventos y hemos impartido charlas en sus instalaciones.
Fundecit: hay buenas relaciones con ellos. Hemos colaborado en algunas de sus
actividades de forma desinteresada realizando tareas de consultoría.
Universidad de Extremadura: Algunos de los miembros de la organización han
formado parte de los órganos de gobierno de la Universidad y conocen las vías para que
la Universidad se implique en el evento tanto en forma de patrocinio como a la hora de
hacer precios competitivos para el uso de las instalaciones. Muy buenos contactos con
toda la sección de Informática de la Escuela Politécnica de Cáceres.
Identic: es un patrocinador habitual en los eventos realizados en Extremadura,
comprende un consorcio de las dos diputaciones y algunos miembros de la
organización forma parte del equipo de docentes que participan en sus cursos de
especialización. Además suelen contar con nosotros para que les impartamos charlas
de forma altruista por lo que nos tienen mucha estima.
Gobierno de Extremadura: suele formar parte del conjunto de patrocinadores en los
eventos realizados en Extremadura. No debemos olvidar que historicamente esta región
ha apostado fuerte por el software libre. Y en esta ocasión les haremos ver que en esta
tecnología si que merece invertir.
Gabinete de iniciativas transfronterizas: La ubicación de Cáceres y pertenecer a la
euroregión Euroace: Alentejo , Centro y Extremadura. la convierten en un lugar
estratégico para buscar la promoción de la DrupalCamp también dentro de la comunidad
portuguesa. No resulta descabellado pedir colaboración para promocionar el evento en
Portugal y disponer de transporte auxiliar desde Lisboa.

Además a nivel de empresas contamos con alguna empresa que tradicionalmente ha sido
patrocinadores de la DrupalCamp (Solucionex) y que además tiene parte de su equipo como
miembros de la organización propuesta.
Nos comprometemos a llamar y tratar de convencer a todas las empresas que han patrocinado
anteriormente una drupalcamp. Además obtendremos un listado de empresas que trabajen con
drupal (mediante google) para ofrecerles formar parte del evento como patrocinadores.

Crowdfunding
Por otro lado queremos implantar una iniciativa pionera de la que no dependerá el éxito o el
fracaso de la drupalcamp pero que puede funcionar:
Se sacarán diferentes grados de implicación mediante crowdfunding, de forma que se puedan
por ejemplo vender entradas de “Apoyo en la distancia” con derecho a kit de Drupalcamp
enviado por correo.

Por otro lado, la plataforma que se ha pensado para sacar adelante la iniciativa es goteo.org que
además de no cobrar comisiones, apoya económicamente las iniciativas y colaboran en la
difusión del evento.

¿Por qué Cáceres?
DrupalCamp HispanoLusa, Ibérica, EspañaPortugal (ya pondremos el nombre), sí, tenemos
intención de aprovechar la proximidad de Portugal para que esta sea una DrupalCamp de
ambas comunidades. Hemos contactado con la Asociación Drupal Portugal para ir estudiando
las opciones y con el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas y Triurbir Cáceres; organismos
públicos que apoyan acciones en las que estén involucrados ambos países.
Espacio DrupalPan, por la gastronomía, disfrutar del “posiblemente el mejor jamón del mundo” y
del “posiblemente el mejor queso del mundo”. Intentaremos tener una degustación de productos
típicos de la tierra.
Porque el marco es impresionante, Cáceres fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1986, ya que es uno de los conjuntos urbanos de la Edad Media y del Renacimiento
más completos del mundo. (Fuente Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ceres)
Por qué habrá sorpresas... muy divertidas!
Y como no, porque disfrutamos con Drupal y la comunidad.
Presentamos las actividades en dos grupos:
● Drupal insite, es el tiempo que estaremos disfrutando y compartiendo conocimiento.
● Drupal ocio, es el tiempo que dedicaremos a disfrutar de la ciudad y de actividades
lúdicas.
DrupalCamp insite
● Charlas: principiantes, medio y avanzado.
● Una línea de charlas para principiantes. Para fomentar la asistencia de Fac. Informática,
Cáceres y Mérida, módulos de grado medio y superior. Con la intención de crear
comunidad, que en Extremadura es relativamente escasa.
● Talleres, BOF’s,
● Networking
● Feria de empleo. Stands para empresas que estén buscando personal.
● Casos de éxito. Sesión o espacio en el que contar cómo se desarrolló un proyecto
concreto.
● Traducción simultánea, (portugués)

DrupalCamp Ocio
● Actividades de ocio para acompañantes durante el horario de charlas, bofs, etc. y
actividades para todos al finalizar el día.
● Patrimonio de la Humanidad. La Ciudad Vieja de Cáceres, visita al Casco Antiguo.
● Degustación gastronómica.
● Proyección de fotografías e información turístico/cultural de Extremadura y Portugal.
(Tengo uno o varios contactos que estarán encantados de colaborar)
● Fiesta Ponentes, voluntarios y organización (Terraza Mastro Piero) o para todos. Previa
compra de ticket.
● Concurso de fotografía.
Quizá el principal motivo es el Jamón, aunque no tenemos que dar de lado la torta del casar y
que las cacereñas son guapas y un poco sueltas. Nota: Y los hombres igual.
Vamos a organizar una gran DrupalCamp.

