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OCUPACIÓN DE PLAZAS
10%
ocupado
×¡Periodo de matriculación abierto!

DE UN VISTAZO
DURACIÓN

UN FIN DE SEMANA

HORARIO DE ENTRADA
HORARIO DE SALIDA

VIERNES DESDE LAS 19H

DOMINGO HASTA LAS 18H

CALENDARIO 12, 13 Y 14 DE JULIO [2]
LUGAR ALBERGUE EN PEGUERINOS [3]

(ÁVILA)

PRECIO

245€ (215€ ANTES DEL 7 DE JUNIO)

COMIDA

PENSIÓN COMPLETA

INFORMACIÓN DETALLADA
INFO
PROGRAMACIÓN
PRECIO
DÓNDE
OTROS

INFORMACIÓN BÁSICA
El Summer Camp de Sindormir.net es un evento en el que ofreceremos diferentes actividades relacionadas con el mundo
de la electrónica y el hardware libre para que puedas unir tus intereses y tus ganas de aprender con unos días de
desconexión en plena naturaleza.
Este evento durará un fin de semana y en él, podrás asistir a charlas de diferentes temáticas, talleres prácticos, cine fórum y
una actividad para poner a prueba tus conocimientos y creatividad y realizar un desarrollo electrónico. Además, también
prepararemos una zona de cacharreo permanente para que puedas estar en ella siempre que quieras, reservaremos un
tiempo para que aquellos asistentes que lo deseen presenten sus proyectos personales y realizaremos un sorteo de un
descuento de 100€ para uno de nuestros cursos.
En SINDORMIR.NET tenemos experiencia en la organización de eventos relacionados con el mundo del hardware y software
libre ya que en 2011 y 2012 fuimos los organizadores del mayor evento realizado en España de este tipo: el Open Source
Hardware Convention (OSHWCon). Una convención dedicada al hardware, la electrónica y la robótica en la que se
realizaron más de 100 actividades en 4 espacios diferentes y en la que participaron diferentes empresas y personalidades
referentes en el campo del hardware libre en ese momento. Puedes ver la web de la convención del 2012 a través de este
enlace [4] o las charlas que se ofrecieron en su canal de Youtube [5].

ACTIVIDADES
VIERNES DÍA 12
19h .- Apertura de puertas
20h .- Charla de bienvenida
21h .- Cena
22:30h .- Charla 1
23:30h .- Cacharreo
SÁBADO DÍA 13
10h .- Desarrollo de proyectos: Temática Juegos
13h .- Presentación de los proyectos realizados
14h .- Comida
16h-17h .- Charla 2
17:30h-19:30h .- Taller práctico
20h .- Charla interactiva de control PID (Guillermo Cantalapiedra)
21h.- Cena
22h .- Cine + Mesa Redonda
DOMINGO 14
10h- 11h .- Charla: "Hacking de mandos a distancia por radio frecuencia con Arduino" (Jorge Gómez)
11:30h-13h .- Presentación de proyectos
13h .- Charla 4
14h .- Comida
16h.- Resultado del sorteo y charla de despedida
17h .- Recogida del espacio
18.- Cierre de puertas

¿CUÁNTO CUESTA EL SUMMER CAMP?
El precio por persona es de:
Si formas parte del Friday Hacking Club el precio es de 195€.
Si te inscribes antes del 7 de junio el precio es de 215€.
En el resto de casos el precio es de 245€

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO?
En el curso se incluye lo siguiente:
Alojamiento de 2 noches
Pensión completa desde la cena del viernes hasta la comida del domingo (ambas incluidas)
Participación en un sorteo de un descuento de 100€ para uno de nuestros cursos
La asistencia a todas las actividades programadas
Zona de cacharreo permanente para trastear mientras conoces a otras personas afines
Presentación de 20 minutos de un proyecto personal relacionado con el hardware libre (sólo las primeras 5
propuestas)

LOCALIZACIÓN
La actividad se realiza en La Casa de la Cueva [3], en Peguerinos (a una hora y media de Madrid)

NÚMERO DE PARTICIPANTES
El número máximo de plazas disponibles es de 20 y el mínimo para que se pueda realizar el evento es de 15. En el caso de
no llegar al número mínimo de asistentes se devolverá el importe íntegro que se haya abonado.

DURACIÓN
Del viernes día 12 de julio a las 19h hasta el domingo 14 de julio a las 18h

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este evento está dirigido para los/as antiguo/as alumnos/as de Sindormir.net que hayan realizado con nosotros, como
mínimo, el Curso Cero de Programación. Para participar en la actividad de diseño y desarrollo del sábado por la mañana,
será imprescindible tener conocimientos iguales o equivalentes a los ofrecidos en el Curso de Arduino Básico.

NIVEL DEL EVENTO Y REQUISITOS PREVIOS
Básico

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS
SER ANTIGUO/A ALUMNO/A DE SINDORMIR

GANAS DE COMPARTIR CONOCIMIENTOS

¿QUÉ DEBO LLEVAR AL SUMMER CAMP?
ORDENADOR PORTÁTIL
COMPONENTES Y HERRAMIENTAS QUE VAYAS A NECESITAR
SACO DE DORMIR O SÁBANAS
TOALLA DE DUCHA Y DE MANOS

ME INTERESA: ¿CÓMO ES EL PROCESO DE MATRICULACIÓN?
¡Estupendo! El proceso de inscripción es muy sencillo. Sólo necesitas seguir tres pasos:
1.- Rellena el formulario de preinscripción que encontrarás a continuación con tus datos y comentarios:

REALIZAR PREINSCRIPCIÓN
[7]

2.- Al enviar la preinscripción te mostraremos varias formas de pago para formalizar la matrícula, que consiste en un pago
único de 49€. Este importe se descuenta del precio total del evento. El orden de las plazas será concedido en estricto
orden de pago de la matrícula.
3.- Una vez recibida la preinscripción nos pondremos en contacto contigo para facilitarte información adicional sobre el
Summer Camp.
Para cualquier consulta, no dudes en contactar con nosotros vía formulario de contacto [8], teléfono (91 005 27 02) o por
correo electrónico [9].
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