Llamado a Comunidades
Comunidades:
Sysarmy - Diego----------------------- CONFIRMADO PRESENCIA y STAND
Wikimedia Hackan -------------------

CONFIRMADO PRESENCIA y STANDLinux Chics AR - Diego----------------

CONFIRMADO NO VIENEN
Las de sistemas - Diego--------------- CONFIRMADO NO VIENEN
R'lyeh - Antifaglug Niv-------------

CONFIRMADXSPyAr - Faso -------------------------- CONFIRMADXS,ubicacion en

pared p/proyector
Feminoise - Faso --------------------- INVITADXS
R ladies - Jenni --------------------CONFIRMADO PRESENCIA y STAND
Daterxs - Niv
CafeLug - Usla - Kisuke --------------

CONFIRMADXSVía Libre - Hackan -------------------

INVITADXS
Club del software libre - Hackan -----

CONFIRMADXS (en alma)

Lab de la UnQui - Seykron
Comunidad IEEE - Hackan -------------- CONFIRMADO PRESENCIA Y STAND
Museo de informática Diego---------- INVITADXS
Mozilla - Hackan --------------------Sadosky - Hackan ---------------------

CONFIRMADO PRESENCIA y STAND

INVITADXSConicet - Hackan ---------------------

INVITADXS
Altermundi - Niv
Unsam - Seykron
MonedaPAR - Niv
ADICRA ------------------------------- CONFIRMADO STAND

Template para mail
El grupo de organizadoras de FLISoL en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires invita a participar en
el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre - 15° Edición - 2019 a <COMUNIDAD>.

Este acontecimiento se llevará a cabo el día Sábado 27 de Abril, en el Centro Cultural General
San Martín, ubicado en Sarmiento 1551.
Extendemos esta invitación para contar con su participación como comunidad colocando un stand
(deberán indicarnos cuántas personas serán y qué necesitan tener) y adicionalmente si desean
proponer charlas o talleres (para esto último pueden cargarlas en eventoL [1], nuestro sistema
de gestión de eventos, haciendo click en el botón correspondiente de la barra superior).
Esperamos contar con su presencia en esta nueva edición. Me encuentro disponible a cualquier
consulta que deseen realizar por esta misma vía.
**Acerca del FLISoL**
FLISoL es el evento de difusión de Software Libre más grande en el mundo dado que se realiza en
simultáneo en diferentes localidades de varios países de Latinoamérica y Europa. Está dirigido a
todo tipo de público: estudiantes, académicos, empresarios, trabajadores, funcionarios públicos,
entusiastas, personas que no poseen mucho conocimiento informático; es decir, se trata de un
evento inclusivo y para todos.
La entrada es libre y gratuita y su principal objetivo es promover el uso del software libre,
dando a conocer al público en general su filosofía, alcances, avances y desarrollo. Con esto en
mente, y teniendo en cuenta el avance sobre la implementación del Software Libre en distintos
ámbitos, deseamos que FLISoL sea un espacio de encuentro que brinde charlas y talleres no solo
para novatos sino para usuarios que quieran ir un poco más allá en cuestiones específicas.
Asimismo, y por otra parte, contaremos con un espacio para stands, para que cada organización o
comunidad tenga la posibilidad de brindar información a los asistentes. Y al finalizar la
jornada, realizaremos sorteos con los obsequios que cada comunidad o particular pueda acercar.
Este año el Ministerio de Cultura de la Nación ha declarado al evento de interés cultural
nuevamente [2]. Para más detalles sobre el mismo, los invitamos a pispear nuestra wiki [3].
[1] https://eventol.flisol.org.ar/events/flisol-caba-2019/[2] http://flisol.org.ar/pdf/RS-201909113043-APN-MC.pdf
[3] https://wiki.antifa-glug.org/books/flisol-caba/page/inicio
---Atentamente:
-- firma personal para saber quién lo mandó
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