¿Qué es Akademy?

Akademy es la cumbre mundial de KDE, una
de las mayores comunidades de software libre
en el mundo. Akademy se celebra una vez
cada año y consiste en una conferencia de dos
días de duración con presentaciones sobre los
últimos avances de KDE, seguida de cinco
días de sesiones de programación y talleres.
En Akademy se dan cita colaboradoras y
colaboradores clave del escritorio y la
plataforma técnica de KDE, líderes de la
industria
del
software
libre,
personas
procedentes de Administraciones públicas, de
la Educación, etc.

Sobre KDE

KDE es una comunidad internacional que
crea y mantiene Software Libre orientado a
la informática de usuario. Los productos de
KDE incluyen modernas interfaces de
usuario para plataformas Linux y UNIX y
cientos de programas en categorías tales como

Akademy es un evento de obligada asistencia
en el calendario anual del software libre. Es
una de las mejores oportunidades de
colaboración entre proyectos de desarrollo en
el ámbito de las tecnologías de código
abierto/libre e interfaz de usuario. Además,
Akademy desempeña un papel clave para la
vida de la comunidad KDE. Es una ocasión
especial para quienes colaboran con KDE,
dándoles la oportunidad de encontrarse cara a
cara con personas con las que han estado
trabajando virtualmente.

Akademy proporciona un tiempo precioso para
la discusión de temas relacionados con KDE y
para el trabajo colectivo en proyectos
innovadores de interfaz de usuario para
portátiles, tabletas o dispositivos móviles.
Tradicionalmente, Akademy también ha tenido
un fuerte enfoque en Qt, ofreciendo formación
en Qt y sesiones de certificación, y ha sido
sede de proyectos relacionados con Qt como
VideoLAN.
Para más información,
http://akademy.kde.org

visite

por

favor

aplicaciones web, herramientas ofimáticas,
multimedia,
entretenimiento,
educación,
gráficos, trabajo en grupo y desarrollo de
software. La plataforma de desarrollo ofrece
herramientas y librerías de desarrollo y
mantenimiento de aplicaciones de KDE.
El software KDE está traducido a más de 100
idiomas y está diseñado apoyándose en
modernos principios de accesibilidad. Las
aplicaciones completamente funcionales de
KDE se ejecutan de forma nativa en Linux,
BSD, Solaris, Windows y Mac OS X.
Para más detalles,
http://www.kde.org

consulte

por

favor
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Qt Contributor Summit 2013
El Qt Contributors Summit (QtCS) es la principal reunión de
la Comunidad del Proyecto Qt a nivel mundial. QtCS 2013
es la tercera edición tras el exitoso lanzamiento del Qt

Open Governance en 2011. El evento es una reunión
práctica para trabajar y planificar el futuro, es gratis y se

accede por invitación. La Qt Contributors Summit se llevará
a cabo el 15 y 16 de julio 2013 en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Bilbao.

Este año, la comunidad de KDE ha invitado a QtCS a ser celebrado junto con Akademy, colaborando de esta forma en

la mejora de ambos proyectos. Más de 400 desarrolladores participarán en este evento conjunto. Esto incluye los
mantenedores principales de ambos proyectos de KDE y Qt, y los principales colaboradores. Se centrará en muchas
áreas de la informática, que van desde la funcionalidad de la biblioteca central en Qt y KDE hasta las aplicaciones de
usuario populares utilizadas por cientos de miles de usuarios. Todo esto en un ambiente altamente productivo en el
que se combinan las fuerzas, el intercambio de conocimientos y el contacto con nuevos colaboradores.

Gracias a esta celebración conjunta KDE y el proyecto Qt ampliarán su vocación de Open Governance. La celebración
de sus conferencias anuales al mismo tiempo y en el mismo lugar fomentará la interacción, la transferencia de
conocimiento y el progreso tecnológico.

Akademy-es

El

Akademyes

es

el

encuentro

anual

de

colaboradores y usuarios de KDE en España.

Durante el evento se realizarán charlas, talleres y otras
actividades de carácter más social con las que se
pretenden cumplir los siguientes objetivos:

 Poner en contacto a desarrolladores de KDE, para
que puedan hablar de los proyectos en que están
trabajando,

conocimiento.

compartir

código,

experiencias

y

 Dar a conocer el proyecto KDE como entorno de
escritorio y de desarrollo a personas sin perfil técnico.

Itsas y e-ghost

Itsas y eghost son los grupos de software libre de la
UPV/EHU

y

de

respectivamente.

la

Universidad

de

Deusto

Su objetivo principal es la promoción del software, la
tecnología y el conocimiento libres dentro del mundo
de la universidad en Euskadi

Para ello, dinamizan charlas, conferencias, encuentros
y cursillos con el fin de difundir las ventajas del

software libre y ampliar la base de personas que lo
usan.

 Divulgar el interior de las tecnologías KDE, tanto para
nuevos desarrolladores como para usuarios que
quieran conocer mejor KDE.

 Y por supuesto, el objetivo principal es que todos
disfrutemos aprendiendo más sobre Software Libre y
KDE.
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Localización de Akademy 2013
Akademy 2013 se celebrará en Bilbao, la capital

económica del País Vasco, que se encuentra en
la costa norte de España.

Famosa por su gastronomía y gente amable,

Bilbao también ha sido anfitrión de muchos
eventos de Software Libre. Durante más de 10
años,

los

organizando

activistas
eventos

locales

como

han

venido

reuniones

de

Museo Guggenheim Bilbao

desarrolladores de software libre o la Akademy
es. Hay una sólida red de organizaciones que

trabajan en la promoción de tecnologías libres y
de código abierto: una asociación de 36

pequeñas empresas (ESLE, Asociación de
Empresas de Software Libre de Euskadi) que
hacen negocio basándose en software libre, la
universidad pública (UPV / EHU, Universidad

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao

del País Vasco) que utiliza Kubuntu / Ubuntu en
sus ordenadores, y autoridades públicas que
están empezando a legislar en favor del software
de fuentes abiertas.

Gracias a los organizadores locales Itsas y e

Ghost, los grupos de software libre de las
principales

universidades

del

País

Vasco,

Akademy 2013 se llevará a cabo en dos

Bizkaia Aretoa

importantes sedes de Bilbao, Bizkaia Aretoa y la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Bilbao (perteneciente a la UPV / EHU).

Paisaje en Euskadi

Pintxos
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Patrocinadores de Akademy
Beneficios de patrocinar la Akademy:
Conocer a los colaboradores clave de KDE y Qt,
encargados oficiales y no oficiales, y a usuarias de una de
las plataformas más importantes del mundo en cuanto a
tecnología de interfaz de usuario.

Contratar a los mejores talentos. KDE atrae a algunos
de los mejores desarrolladores del mundo, incluyendo a
universitarios recién licenciados y líderes innovadores del
mundo tecnológico. Las entidades patrocinadoras tienen
la oportunidad de contratar o impulsar su visión de marca.
Se esperan más de 300 asistentes, profesionales y
entusiastas del software libre, tales como desarrolladores,
traductoras, diseñadoras y otros miembros de la
comunidad, representantes de empresas, personal de las
administraciones públicas, periodistas y educadores de
todo el mundo. Al patrocinar este evento, ganará una
visibilidad considerable, llegando a un número significativo
de la mejor personas altamente cualificadas en TIC a nivel
mundial.
El evento ofrecerá presentaciones, que tendrán una
importante repercusión en diversos sectores de la
industria de las TIC, como son desarrollo de entornos de
escritorio y aplicaciones, interfaces de dispositivos móviles
e integrados, multimedia, arte digital, Internet y
tecnologías web. La comunidad KDE tiene antecedentes
de haber innovado en cada uno de estos campos. Como
entidad patrocinadora, usted tiene la oportunidad de
participar en este entorno creativo y ser visible por los
participantes.
Akademy no es sólo un lugar productivo de debate
tecnológico. También ofrece una oportunidad para
interconectar personas y crear amistades. Los eventos
sociales sólo son posibles gracias a nuestros
patrocinadores. En estos eventos sociales, las personas
crean las relaciones que mantienen los equipos virtuales y
hacen que KDE sea una comunidad exitosa y vibrante a lo
largo del año. Akademy es un evento donde muchas
personas brillantes se reúnen en un ambiente abierto y
creativo, trabajan duro, resuelven problemas inmediatos y
llegan a nuevas ideas y soluciones para el futuro. Los
patrocinios son fundamentales para el éxito de Akademy, y
las personas asistentes reconocen y aprecian su
generosidad.

Conocer otras piezas clave. Además de la comunidad
KDE, muchos otros proyectos de software libre y
empresas participan en Akademy.
Encontrar la inspiración. Akademy proporciona un
excelente entorno para recoger la opinión sobre nuevos
productos, así como intercambiar nuevas ideas.
Influir en planes de futuros productos. En Akademy, se
establece la dirección del proyecto KDE para los próximos
meses. Es una oportunidad de estar en primera línea para
enterarse de esos planes, discutir e influir en los mismos.
Ganar visibilidad. El patrocinio le proporciona
interesantes posibilidades de promoción como publicidad
visible, conversaciones prominentes y una cobertura de
prensa internacional.
Fomentar tecnologías de software libre. Apoyar el
desarrollo de las nuevas aplicaciones que tienen lugar en
las sesiones intensivas de codificación, “hackfests”, de
Akademy.

Apoyar el software libre. Será reconocido y disfrutará de
la publicidad que proporciona ser una de las
organizaciones patrocinadoras del evento, pero también
estará apoyando al software libre y de fuentes abiertas, al
proyecto KDE, y a los ideales en los que se basa.
Ser parte de la comunidad de KDE. KDE es una de las
mayores comunidades de software libre y de código
abierto del mundo. Es dinámica, divertida, cooperativa,
comprometida, creativa y trabajadora. Para las personas
relacionadas con KDE, es la máxima expresión de la
comunidad. Disfrutará de la salsa mágica que hace KDE
tan eficaz.
¡Únase a nosotros para hacer de este evento un éxito!
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Niveles de patrocinio
W

Plata
€ 5,000

Bronce
€ 2,000

X

X

Platino
€ 25,000
X

Oro
€ 12,500

Banner en la recepción

X

X

X

Banner en el laboratorio de hacking

X

X

X

X

X

Agradecimiento en la sesión de apertura
Mesa en el espacio de exhibición

Banner en dos salas de conferencias
Logotipo en la portada del sitio web

Logotipo en el frontal de las tarjetas de acreditación

Logotipo en el interior de las tarjetas de acreditación
Oportunidad de unirse al comunicado de prensa
conjunto sobre el patrocinio de la conferencia
Logo y descripción de la empresa en el área
de patrocinadores de la página web

Oportunidad de distribuir material promocional
en la conferencia
Presentación del patrocinador (3 minutos)

Networking con el equipo directovo de KDE

X

X

X

X

X
X

X

X

Maximo 75
palabras

X

Máximo 100

X

X

X

X

X

X

X

X

X

palabras

X

Paquetes combinados para la Akademy y el Qt
Contributor Summit 2013 (precio final)
El paquete incluye los beneficio de la Akademy más los

X

Máximo 150
palabras

X

Máximo 50
palabras

X

Plata
€ 7,000

Bronce
€ 3,000

Logotipo en el evento del lunes

X

X

X

X

Agradecimiento en la sesion de apertura

X

X

X

X
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Logotipo en la sala principal

Presentación de 2 minutos en la sesión de apertura

Presentación de 2 minutos durante la primera mañana
Agradecimiento en la fiesta de la noche del lunes
Logotipo en las acreditaciones
Número de invitaciones

Oportunidades adicionales (como parte de un
paquete o negociados por separado)
Patrocinio de la recepción oficial de la conferencia
Patrocinio de un evento social fiesta o excursión
Patrocinio de la pausa para el café
Patrocinio de la comida (QtCS)

Patrocinio de la fiesta del QtCS del lunes

X

X
X
X

X
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Precio a
negociar

X

X

X

X

Máximo 50
palabras

X

Oro
€ 17,500

Logotipo y descripción en la web del QtCS

€ 1,000

X

Platino
€ 35,000

siguientes beneficios del QtCS:

Colaborador

X

X
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Paquetes a medida

Si ninguno de los paquetes de patrocinio se ajusta a las necesidades o

presupuesto de su empresa u organización, es posible diseñar un paquete de
patrocinio personalizado.

Si desea hablar sobre el patrocinio o recibir más información, por favor
póngase en contacto con nosotros:

* A nivel estatal: Dani Gutiérrez, coordinador local de la Akademy2013 y vocal

de KDE España, danitxu@fsfe.org, tel. +34 665 730240

* A nivel internacional: Claudia Rauch, Business Manager, KDE e.V.,

tel +49 30 2023 73050, akademysponsoring@kde.org
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Socios de comunicación
Damos la bienvenida a editores de noticias  en
línea o en papel  para convertirse en socias de
comunicación, dando la cobertura adecuada
para dirigir a personas participantes a la página
de registro, cobertura después de la
conferencia, o actualizaciones en línea durante
la Akademy.

Términos y condiciones
1. Akademy está organizado por KDE e.V. , en
lo sucesivo el organizador de la Akademy.

2. La solicitud de patrocinio y la aceptación son
gestionadas por la junta de KDE e.V. en
colaboración con el equipo organizador de la
Akademy. Se espera de los patrocinadores que
se comprometan con el desarrollo y mejora del
software libre y den soporte a los objetivos de
la Akademy. El organizador de la Akademy se
reserva el derecho de rechazar cualquier
solicitud patrocinadora.
3. Después de la aceptación por escrito del
organizador de la Akademy, el patrocinador
debe proporcionar el acuerdo firmado, los
fondos de patrocinio, la imagen del logotipo (en
un formato que le requiera el organizador de la
Akademy) y otros detalles necesarios (por
ejemplo, nombre legal del patrocinador,
marcas, etc) al organizador de la Akademy en
30 días, tras la recepción de la factura.
4. No serán procesadas las declaraciones de
patrocinio sin haberse realizado el pago.
5. Los patrocinadores no pueden subarrendar,
ceder o reasignar cualquier parte de los
derechos de patrocinio, ni representar,
promocionar o distribuir textos o materiales de
productos o servicios de cualquier empresa u
organización que no sea aprobada por escrito
por el organizador de la Akademy.
6. El organizador de la Akademy no será
responsable de ningún daño o perjuicio a los
patrocinadores por incendio, robo, accidente o
cualquier otra causa, ya sea por negligencia o
de otro modo, o en el caso de fuerza mayor.

En el sitio web de página de patrocinadores
aparecerán las empresas o logotipos de los
socios de comunicación, así como en el
programa de la conferencia. También pueden
ser distribuidas copias de su periódico o revista
a los asistentes. En el evento, habrá una sala y
un equipo de prensa disponible para atender a
las necesidades de los periodistas visitantes.

7. Para los paquetes de patrocinio que incluyen
el uso de letreros, tenga en cuenta que el
espacio de señalización puede ser limitado. El
organizador de la Akademy informará a cada
patrocinador del tamaño máximo o número de
signos permitidos.
8. Las pancartas, carteles y material de
promoción debe ser proporcionados por el
patrocinador antes del evento en la fecha
notificada por el organizador. Estos materiales
no serán proporcionados por el organizador
Akademy. El patrocinador es responsable de
organizar la entrega, señalización y devolución.
9. Para minimizar los resíduos, el organizador
del Akademy podría reemplazar algunas
inserciones y anuncios impresos por versiones
electrónicas.
Los
patrocinadores
serán
notificados de antemano a fin de que sean
capaces de proporcionar el material más
adecuado para el medio utilizado.
10. El patrocinador concede al organizador del
Akademy el derecho y permiso para usar su
nombre y/o logotipo para la promoción del
evento.
11. Todos los fondos derivados del dinero de
patrocinio serán donados a KDE e.V.
12. En caso de que el evento no pueda ser
llevado a cabo por cualquier motivo, el
presente contrato se termina y la donación será
devuelta después de descontar los gastos
directos ya realizados (como materiales
impresos o gastos de transporte para devolver
los materiales de los patrocinadores).
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