Condiciones generales
Para participar en FLISoL Santiago 2019 debes aceptar estas
condiciones:
FLISoL es una actividad comunitaria y la fabricamos entre tod@s,
por eso y para que sea una fiesta y una experiencia valiosa tenemos
que aportar y ser fratern@s.
Si quieres hacer una charla o un taller eres Bienvenid@!
Charlas y Talleres:
Las charlas y los talleres deben ser de tecnología, conocimiento o cultura libres, si se habla de software,
debe ser de software libre.
Si vas a usar tu computador personal debe tener un sistema operativo libre y usar programas libres para
la exposición. Ya que no queremos fomentar el software no libre o privativo.
Instaladores:
Si vas a ser instalador/a y parte del equipo del Intall-Fest dando soporte y acompañando al público que
venga con sus equipos eres Bienvenid@!
Debes comunicarte con nuestro equipo para que nos pongamos de acuerdo en ciertas directrices de las
instalaciones. Es un proceso y tiene varios pasos. La idea es instalar sistemas operativos o “distros”
libres y también aplicaciones o programas libres específicos y dar orientaciones básicas de su uso,
acompañando al usuario o usuaria más que haciendo todo el trabajo.
Stands:
Tendremos como siempre en la FLISoL una feria de stands, si quieres participar eres Bienvenid@! Es
necesario que sean de comunidades o empresas de software libre o hardware libre. Y les pedimos un
aporte. Pueden ofrecer sus productos y servicios a cambio de una donación voluntaria del público
asistente al festival. Y les pedimos nos apoyen donando un set de productos para realizar sorteos entre
el público al final de la jornada. Esto es obligatorio y el horario de montaje y desmontaje también.
Estos serán de 10:30 a 18:00 horas.
Para toda consulta o comunicación está el correo: contacto@cnsl.cl
También te invitamos al grupo de Telegram FLISoL Chile donde hay cerca de 100 personas
interesadas en el software libre.
El link de invitación: https://t.me/joinchat/CQ7AqggytXwPjXBc5LglDQ

