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En esta nueva edición la conferencia tendrá lugar en las in-

stalaciones de la Universidad de Alicante y será organizada

conjuntamente por la comunidad de Python Alicante y la a-

sociación Python España.   

La conferencia sigue el formato del evento mundial PyCon

y en esta ocasión contará con novedades respecto a las 

exitosas ediciones anteriores organizadas en Madrid, Zara-

goza, Valencia, Almería, Cáceres y Málaga.

¿Qué es la PyConES?



Los asistentes a la conferencia podrán disfrutar de los últi-

mos avances en diferentes áreas de conocimiento como: de-

sarrollo web, visualización, seguridad, ciencia, data science , 

educación, entre otras. Así como conocer las evoluciones 

más recientes del lenguaje Python. Además, en esta edición 

se apuesta por la internacionalización de la conferencia, 

por lo que se contará con numerosas charlas en inglés.

Debido a su naturaleza, la audiencia de la PyConES no pro-

cede solo de sectores tecnológicos (como el desarrollo web, 

business intelligence y desarrollo de juegos) sino que tam-

bién tiene audiencia del mundo académico, pues Python es 

un lenguaje ampliamente aceptado por multitud de profeso-

res e investigadores.

El evento



1 hackaton

~600 asistentes
100 más que la edición de Cáceres 2017 y 200
más que la de Almería 2016.

Algunos números

De introducción y especialización en diferentes he-
rramientas (Pyomo, Pandas, Django,...).

+5 talleres

+50 ponentes
Las charlas de todas las ediciones se encuentran
disponibles en el canal de YouTube de la Asocia-
ción Python España, contando con más de 160.000
visualizaciones y casi 3000 suscriptores.



La ciudad



Desde el 2008, el sector tecnológico en la Comunidad Valen-

ciana alcanza una facturación anual de unos 21.000 millones

de euros, atrayendo a una cantidad enorme de empresas y 

emprendedores de Europa, que contemplan la capital levan-

tina como un emplazamiento ideal en el Sur de Europa alter-

nativo a las grandes metrópolis. Esto es debido al enorme a-

poyo de las administraciones, sus características urbanas, 

infraestructuras y climatología. Alicante y su provincia, se 

han convertido en unos firmes candidatos para ser una nue-

va especie de “Silicon Valley del sur de Europa”.

Alicante es una ciudad acogedora y dinámica: sus playas ba-

ñadas por las templadas aguas del Mediterráneo, sus impre-

sionantes monumentos o sus museos son una parte del gran

atractivo de una ciudad que te invita a descubrir.

La ciudad
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CONTRIBUCIÓN 

ENTRADAS STAND *

ENTRADAS NORMALES *

LOGO EN LA WEB

OBSEQUIO EN PAQUETE DE BIENVENIDA

FOLLETO EN PAQUETE DE BIENVENIDA

STAND EN LA ZONA PRINCIPAL

LOGO EN CARTELERÍA CORPORATIVA

LOGO EN NEWSLETTERS

CHARLA PATROCINADA 2

PÓSTER EN SESIÓN DE PÓSTER

MIEMBRO JURADO EN PREMIOS CHARLAS

MIEMBRO JURADO EN PREMIOS PÓSTER

ENTREGA PREMIO

AGRADECIMIENTOS EN VÍDEOS

LOGO EMPRESA EN EL PROYECTOR 
DURANTE LAS PAUSAS

ANUNCIO EN PROGRAMA

OFERTA DE TRABAJO EN LA WEB 3

DESCUENTO ADICIONAL ENTRADAS 4

PUBLICACIONES EN RRSS

MÁXIMO SPONSORS

Niveles de patrocinio

Nota: Las contribuciones de cada nivel de patrocinio no incluyen impuestos
1. Para patrocinios superiores a los 6.000 euros y sus ventajas, contactar con la organización.
2. Esta edición contará con sesiones de diferente duración, concretamente, corta y larga.
3. Todas las empresas podrán publicar ofertas de trabajo en al web (según nivel patrocinio y disponibilidad 
de los servicios web.
4. El número de entradas está supeditado al aforo máximo disponible, por lo que, en caso de precisar entra-
das adicionales, se tendrán que solicitar antes de junio de 2019.
* La entrega de las entradas se realizará una vez se haya realizado el importe de la contribución



Niveles de patrocinio

Uno de los mayores reclamos de los patrocinadores
de ediciones anteriores ha sido el número de entra-
das por patrocinio, por lo que en esta nueva edición 
se han tomado 2 medidas: aumentar el número de en-
tradas por patrocinador; y aumentar el descuento en 
las entradas adicionales adquiridas por las empresas 
patrocinadoras.

Además, como novedad en esta edición, las empre-
sas podrán ser partícipes, junto con la comisión a-
cadémica, en la valoración de los trabajos presenta-
dos a concurso de mejor charla y mejor póster. Tam-
bién podrán colocar un póster promocional de la 
empresa en las diferentes sesiones dedicadas a tal 
fin (en función del nivel de patrocinio).   

Contacta con nosotros para otras formas de patro-
cinio, como por ejemplo:
 - Pausas para el café
 - Comidas
 - Grabación y edición de las charlas
 - Acreditaciones
 - Eventos sociales
 - Hackatones
 - Guardería/ludoteca
 - Sponsor “Keynoters”
 - ...



En este folleto hemos utilizado fotografías de ediciones an-

teriores de la PyConES, por lo que nos gustaría agradecer el 

trabajo realizado por los fotógrafos.

Las fotografías de la ciudad de Alicante han sido extraídas

de www.alicanteturismo.com, permaneciendo los derechos de 

autor asignados a la propiedad original de las mismas.

Iconos de la tabla con los niveles de patrocinios diseñados 

por Dimitry Miroliubov.y obtenidos de www.flaticon.com.

Le agradecemos el diseño del logotipo de la portada a Miguel 

Torregrosa y el diseño de este folleto a Sergiu Oprea.

Esta es una asociación sin ánimo de lucro constituida en 

2013 por voluntarios de todo el territorio nacional, cuyos fi- 

nes son promover el uso del lenguaje de programación Python 

en España, servir como punto de encuentro a aquellos inte-

resados en su uso y darles soporte en la medida de sus po-

sibilidades. La edición de 2019 es posible gracias a la comu-

nidad local de Python Alicante, y a la colaboración de dife-

rentes colectivos y asociaciones, que emplean todo un año

para hacer de la conferencia un éxito. 

Sobre la organización

Agradecimientos



Para más información: contact+cfp@2019.es.pycon.org

Página web oficial: https://2019.es.pycon.org/


