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PyConES es la conferencia 

nacional sobre Python más 

importante de España.
La PyConES celebrará su tercera edición en 

noviembre de 2015 en Valencia, después de 

dos exitosas ediciones en Madrid y Zaragoza 

respectivamente y siguiendo el formato del evento 

mundial PyCon (http://pycon.org).

Concretamente, la conferencia tendrá lugar en la 

Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y será 

organizada conjuntamente por la comunidad local 

y la asociación Python España.

La PyConES es una 

conferencia de un fin de 

semana de duración en la que se dan cita 
profesionales y entusiastas del lenguaje de 
programación Python que difunden su experiencia 

en varias sesiones de charlas técnicas. Por su 

naturaleza, la audiencia de la PyConES procede no 

sólo de sectores tecnológicos como desarrollo web, 

business intelligence o desarrollo de juegos sino 

también del mundo académico, siendo utilizado por 

multitud de profesores e investigadores.

La PyConES 2015 se 

celebrará en la Universidad 

Politécnica de Valencia, 
clasificada mejor universidad técnica de España 
por el ránking de Shangái en 2014 (ARWU). 
En la actualidad, está formada por más de 42.000 

miembros, de los cuales cerca de 37.800 son 

alumnos, 2.600 son profesores y 1.700 integran 

el grupo de personal de la administración y los 

servicios. La UPV está constituida por 15 centros 

universitarios, de los que 10 son escuelas técnicas 

superiores, 3 son facultades y 2 son escuelas 

politécnicas superiores.

¿QUÉ ES PYCONES?

El evento

La sede

http://www.pycon.org/


Valencia es una ciudad 

mediterránea tradicional, 
localizada en el este de la costa española, con 

una población aproximada de 800.000 habitantes. 

Los asistentes podrán disfrutar de una ciudad 
histórica con una fascinante mezcla de 
diferentes culturas y religiones que se puede 

sentir en los diferentes monumentos típicos de la 

ciudad, que conviven con ejemplos de arquitectura 

moderna, como es la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias.

Valencia es una ciudad de encuentros y 
contrastes. El legado dejado por las culturas 

y civilizaciones que llegaron a sus costas en el 

pasado aún permanece viva tanto en las calles y 

monumentos de la ciudad como en los corazones 

de la gente.

Los negocios y el comercio conviven con el ocio 
y la cultura. Valencia es una ciudad que nunca 

duerme. Tiene una rica oferta cultural, que incluye 

festivales, conciertos, espectáculos y exhibiciones 

durante todo el año.

Una ciudad que puede ser disfrutada con los cinco 

sentidos. Las ideas y las conversaciones fluyen y 

la gente se siente a sus anchas en un ambiente 

abierto a todas las ideas.

Valencia ofrece una rica herencia cultural de 

música, arte, gastronomía, arquitectura y folclore, 

y se puede llegar a la ciudad fácilmente desde 

cualquier parte del mundo gracias a una moderna 

red de transportes que conecta con las ciudades 

más importantes de Europa.

La ciudad

 En las dos ediciones pasadas, el evento  

 contó con:

 • Más de 350 asistentes

 • Más de 40 ponentes

 • Más de 22.000 visitas a los vídeos  

 de las charlas publicadas en vídeo.

Algunos números



Los patrocinadores hacen 

este evento posible.
El patrocinio permite ofrecer entradas a 
precios más atractivos para facilitar una mayor 

participación y asistencia, además de grabar las 

sesiones para dar mayor difusión a las charlas.

Los patrocinadores de PyConES ayudan a toda 
la comunidad Python fomentando un clima de 

competitividad y de inclusividad, haciendo que 

su desarrollo sea cada vez más interesante para 

profesionales y empresas.

POR QUÉ 

PATROCINAR

Visibilidad y 

reclutamiento

Junto a los beneficios que 

se aportan a la comunidad, 

las empresas patrocinadoras 

consiguen visibilidad y 

posicionamiento: PyConES es el 
mejor lugar para encontrar a los desarrolladores 
en Python más cualificados del país.

El salón de empresas estará colocado junto a las 

aulas donde se impartirán las charlas, ocupando 

un lugar destacado a la vista de los participantes. 

El poder disponer de un stand en nuestro salón 

de empresas permitirá a su compañía dar 
visibilidad a sus productos o servicios y estar en 

contacto directo con la comunidad.



Oro | 1.000€

• Derecho a poner stand 
en la zona principal

• 5 entradas al evento

• Logotipos en web y 
acreditaciónes

• Flyer propio en el 
welcome pack

Plata | 500€

• 5 Entradas al evento

• Logotipos en web y 
acreditaciónes

• Sticker propio en el 
welcome pack

• Nombre de la empresa en uno de los tracks del evento

• Agradecimientos en los videos posteriores

• Logotipos en la cartelería

• Derecho a dar una charla sobre tu producto

• Folleto propio en el welcome pack

• Derecho a poner stand en la zona principal

• 5 Entradas al evento

• Logotipos en web y acreditaciones

• Sticker propio en el welcome pack

Diamante | 3.000€
¡Gracias! Siendo patrocinador Diamante obtienes los 
siguientes beneficios:

Platino | 2.000€

• Derecho a dar una charla sobre tu producto

• Folleto propio en el welcome pack

• Derecho a poner stand en la zona principal

• 5 Entradas al evento

• Logotipos en web y acreditaciónes

• Sticker propio en el welcome pack

Niveles

Contacta con nosotros para otras formas de patrocinio 

como por ejemplo:

• Coffee breaks

• Comidas

• Grabación y edición de las charlas

• Acreditaciones

• Eventos sociales

• Hackatones

• Guardería

Otras opciones



SOBRE LA 

ORGANIZACIÓN

La PyConES es una iniciativa 

de la Asociación Python 

España, asociación sin ánimo de lucro 

constituida en 2013 por voluntarios de todo el 

territorio nacional cuyos fines son promover 
el uso del lenguaje de programación Python 
en España, servir como punto de encuentro a 

aquellos interesados en su uso y darles soporte en 

la medida de sus posibilidades.

La edición 2015 es posible gracias a la 
comunidad local de Python Valencia, agrupación 

de entusiastas del lenguaje encargada este año de 

desempeñar el trabajo organizativo para hacer de 

la conferencia un éxito.


