deSymfony 2017

Guía del asistente

Universitat Jaume I, Castellón (España)
30 junio - 1 julio 2017

Gracias por ser asistente en deSymfony 2017. En esta breve guía encontrarás las respuestas a
las preguntas más habituales que nos plantearon los asistentes en las ediciones anteriores.

También te damos algunos consejos para que tu asistencia a deSymfony sea un éxito.

Cómo llegar a deSymfony 2017
Cómo llegar a Castellón
Si vienes en tren, llegarás a la estación de RENFE en Castellón, que se encuentra justo enfrente
del hotel o cial (ver mapa en las páginas siguientes).
Si vienes en avión, llegarás al aeropuerto de Valencia, donde tienes que coger el metro directo
hasta la estación del Norte (unos 25 minutos). Después, coge el tren de cercanías hasta
Castellón (unos 45 minutos) y llegarás a la misma estación mencionada anteriormente.

Cómo llegar a la Universitat Jaume I
Aunque es posible ir andando desde el hotel oficial hasta la universidad, te aconsejamos que
optes por el tranvía. Sólo tiene una línea circular, por lo que es imposible perderse y la estación
está a un paso del hotel (ver mapa en las páginas anteriores).

Registro e identi cación
El registro de asistentes se inicia a las 8:00 AM del viernes 30 de junio. No esperes hasta el

último momento para registrarte, ya que somos cientos de asistentes y el proceso completo lleva
mucho tiempo.

¿Qué documentación debo aportar para registrarme?
Para obtener tu acreditación basta con que nos indiques tu nombre y apellidos. Si por
cualquier motivo no apareces en la lista oficial de asistentes, no olvides llevar contigo:
1.

Documento que acredite tu identidad: DNI para asistentes nacionales; pasaporte o
documento equivalente para asistentes extranjeros.

2. Número de serie de tu entrada de deSymfony: no hace falta que imprimas la entrada.
Nos basta con que la lleves en el móvil.
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¿Qué recibiré después de registrarme?
Junto con la acreditación identi cativa recibirás un login + contraseña para acceder a la conexión
WiFi disponible en el evento. Esta contraseña es personal e intransferible, por lo que no debes
compartirla con ninguna otra persona. Según la normativa legal vigente, la persona a la que se
asigna el login + password es la responsable legal última de toda la actividad que se realice con
ellas.

Comidas
Durante los dos días del evento, se ofrecerá a todos los asistentes un almuerzo de 1 1:30 a 12:00
y una comida completa de 14:00 a 15:30. Recuerda que las cenas no están incluidas con la
entrada del evento.

Auditorio
deSymfony 2017 se desarrolla en el Salón de actos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Económicas de la Universitat Jaume I de Castellón.
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Preguntas frecuentes
1.

El hashtag oficial del evento es #desymfony (sin ninguna referencia al año).

2. La sala donde se desarrolla deSymfony no dispone de enchufes para todos los
asistentes, por lo que deberás conservar la batería de tus dispositivos.

3. La dirección oficial del lugar en el que se celebra deSymfony 2017 es:
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas Universitat Jaume I, Castellón
Avenida de Vincent Sos Baynat, s/n (Castellón)
Coordenadas GPS: 39.994284, -0.066167
4. El recinto universitario dispone de centenares de plazas de aparcamiento, por lo que no
tendrás ningún problema si vienes en coche. No obstante, desde la organización te

animamos a que utilices el transporte público. Sobre todo el sábado 1 de julio, que al ser
un día no lectivo, podrían ponerte trabas en el control de seguridad de entrada al recinto.
5. Si necesitas un TAXI puedes llamar a los teléfonos 964 237 474 y 964 227 474.
6. Los asistentes no reciben ningún diploma o certificado acreditativo de su asistencia. No
obstante, aquellos que necesiten un justificante simple de asistencia, pueden solicitarlo
en el email info@desymfony.com
7. Igualmente, los asistentes que necesiten una factura de los tickets comprados para
asistir a deSymfony pueden solicitarla en el email info@desymfony.com

Consejos útiles
●

Cuida la puntualidad. Para que el evento resulte un éxito, la organización controlará los
horarios de forma estricta.

●

Si buscas empleo o quieres mejorar el que tienes, tendrás la posibilidad de hablar con
varias empresas punteras que buscan talento en deSymfony. No olvides actualizar tu
currículum y tu perfil de GitHub.
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●

Si sufres alguna c ondición médica que potencialmente pueda requerir atenciones

especiales, te aconsejamos que lo notifiques de forma confidencial a alguno de los
organizadores del evento. El número de teléfono para emergencias es el 112.
●

Durante el evento, la temperatura en Castellón oscilará entre 18º de mínima y 29º de

máxima. El índice UV llegará al nivel Muy Alto (8-10), así que evita la exposición directa al
sol y no olvides traer la crema de protección solar. Puedes consultar una previsión más
precisa en https://www.eltiempo.es/castellon-de-la-plana.html
●

Si quieres hacer turismo por Castellón, el Ayuntamiento recomienda varios lugares de
interés en su web: http://www.castello.es/web30/pages/seccion_web10.php?cod1=29

Si todavía tienes alguna pregunta, envíanosla a info@desymfony.com y te ayudaremos en todo lo
que podamos.
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Lugares de interés
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Acceso principal del edificio donde se encuentra el auditorio de deSymfony 2017.
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