Fundación VELUG Maracaibo
Donde nació el movimiento de Software Libre en Venezuela

Maracaibo 12 de Julio de 2013
Saludos
En representación de Fundación VELUG Maracaibo, entusiastas en el uso de Tecnologías Abiertas,
Herramientas basadas en Código Abierto y activistas del Software Libre en general, tenemos el agrado de
dirigirnos a Usted, con el fin de saludarle e invitarle a participar en el Día de la Libertad del Software; evento
que se realizará el día Sábado 21 de Septiembre del año en curso.
El SFD (Software Freedom Day – Día de la Libertad del Software), es una celebración anual a nivel mundial del
software libre. Es un evento de educación pública, no solo para celebrar las virtudes de este tipo de software,
sino para promover su uso para el beneficio del público.
Este evento fue establecido en 2004 y fue celebrado por primera vez el 28 de agosto de 2004, cuando
alrededor de 70 equipos participaron. Desde esto ha ido creciendo en popularidad y más de 300 equipos de
cerca de 60 países celebraron el segundo Día de la Libertad de Software, llevado a cabo el 10 de septiembre
de 2005. En 2008, más de 500 equipos en 90 países alrededor del mundo celebraron DLS.
El patrocinador principal para 2005-2006 fue Canonical Ltd, la compañía detrás del S.O. Ubuntu, una
distribución GNU/Linux. A partir de 2006, se ha decidido que el Día de la Libertad de Software se celebrará el
tercer sábado de cada mes de septiembre.
Para este año contaremos con el apoyo del IUTM Maracaibo, COMATEL, VelugMaracaibo, Ubuntu
Venezuela, Proyecto Kiwix, Wikimedia, entre otros.
Para esta edición realizaremos el SFD en el Auditorio de la UNEFA, ubicado en la Av 2 (Milagro) Sector
Cotorrera, Maracaibo Edo. Zulia. Este auditorio cubriría nuestras necesidades de un espacio con buena
acústica y una excelente presencia donde podemos convocar a ponencias magistrales basadas en tópicos de
interés general, e incentivar la unificación de nuevos profesionales al mundo del Software Libre.
Patrocinio que requerimos:
Publicidad/Alimentación
El SFD es un evento de carácter Internacional, por lo cual, la convocatoria al público es uno de los puntos
prioritarios:
•
•

Pendones: De ser posible nos gustaría contar con 2 pendones para cubrir las áreas de: 1 en la
Entrada, 1 en el Podium. (120×90 cm)
Material para los participantes:
◦ 200 Carpetas
◦ 200 Bolígrafos
◦ 200 Trípticos
◦ 200 Libretas
◦ 200 DVD.
◦ 300 Certificados (cartulinas, la misma será impreso el día del evento).

•
•

•
•
•

Afiches: 50 afiches para difusión. Serán ubicados en las Universidades (28x43cm)
Refrigerios:
◦ Público General: 300 Agua/Refresco + 300 Galletas/Ponque
◦ Protocolo/Instaladores/Organización: 30 almuerzos ligeros
Distintivos: 30 Distintivos subdivididos:
◦ 15 Organización y 15 Soporte.
Almuerzo para 30 personas (Entre Organizadores y Soporte).
Elementos Adicionales: Rifas para incentivar la participación en actividades de difusión de
Software Libre: Estos elementos pueden ser donados por los patrocinadores y tener únicamente el
logotipo del patrocinador como medida publicitaria.

Beneficios de Patrocinio
El SFD-2013 posee gran cantidad de publicidad en medios digitales, impresos, radiales y televisivos, así como
una amplia cobertura en el día del evento. Adicionalmente, el evento es transmitido mediante
videoconferencia por lo que a continuación, y con esto en consideración; mencionamos algunos de los
beneficios que se obtienen al ser patrocinador del SFD 2013:
•
•

Logotipo de la Institución y/o Organización en el nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, Google+)
Logotipo de la Institución y/o Organización en el material POP (Afiches, Trípticos, Dípticos)

NOTA: El logotipo aparecerá (por defecto) en la zona inferior del material publicitario junto a los demás
patrocinantes. En caso de que el patrocinador desee que su logo se ubique en la zona superior del material
POP en un tamaño mayor, deberá cubrir los gastos de dicho material en específico.
•
•

Mención en pautas de mercadotecnia realizadas por la organización.
Mención en pautas publicitarias en los programas/micros a los que sea invitada la organización.

NOTA: Todo el arte del SFD ha sido elaborado por nosotros, por lo que si algún patrocinador indica su
colaboración con este rubro, los organizadores y colaboradores les facilitarán el arte para proceder
directamente a la impresión de los mismos.
NOTA: Es de suma importancia dejar claro que el material publicitario de cada empresa y/o institución como
pancartas, pendones, afiches etc, se limitará al área asignada a éste. Esta medida se aplica ya que el evento
es de carácter regional, y el foco de atención se centrará en la difusión de las tecnología abiertas, objetivo
principal del SFD 2013. La organización del evento “NO aceptará donaciones monetarias” (metálicas o
bonos) ya que solo se requiere de la colaboración con el material para la organización y buen
desenvolvimiento del evento. El SFD es un evento gratuito y sin fines de lucro y los organizadores del mismo
son personas integrantes de la comunidad de Software Libre en Venezuela y de la comunidad universitaria,
por lo tanto, no representan a ninguna organización jurídica capaz de mantener cuentas sobre donaciones en
efectivo. Pedimos con ahínco, que las organizaciones y/o Instituciones que deseen colaborar con el evento lo
realicen con el material necesario para desarrollarlo.
Sin más que agregar, y esperando poder contar con su colaboración, se despide de usted:

César Sevilla
Coordinador de SFD 2013
Velug Maracaibo - Venezuela 2013

