
¿Quieres patrocinar
las VII Jornadas de

Usuarios de R?

L
a Comunidad R Hispano, una asociación sin
ánimo de lucro, organiza anualmente unas Jor-
nadas nacionales de usuarios de R. Cada año

reúnen a decenas de entusiastas de R procedentes de
universidades, empresas, centros de investigación, etc.
Este año se celebrará la séptima edicin de las Jorna-
das en Salamanca (http://r-es.org/7jornadasR).

La asistencia a las Jornadas es gratuita. La orga-
nizacin corre de la cuenta de voluntarios que ceden
su tiempo.

No obstante, un congreso de estas caracteŕısticas
no está exento de gastos, como la dotación de pre-
mios o la finaciación de la asistencia a determinados
ponentes invitados.

Por eso buscamos patrocinadores.

Patrocinios empresariales

Tu empresa o institución puede patrocinar las jor-
nadas. Puede hacerlo optando por una aportación
en cualquiera de las siguientes categoŕıas:

Oro 300e
Plata 200e
Bronce 100e

Los logos de los patrocinadores aparecerán en el
portal de las jornadas, los carteles y los folletos y
certificados que se repartan entre los asistentes.

Si quieres colaborar, te agradeceŕıamos que te pu-
sieras en contacto con el Comité Organizador de las
Jornadas a través del correo 7jco@r-es.org indican-

do los datos de tu organización, la categoŕıa de tu
patrocinio y si estás interesado en asignarlo a algún
fin concreto (p.e., dotación de premios).

Patrocinadores individuales

Aunque las jornadas son gratuitas, queremos dar la
opción a los asistentes (o no asistentes) individuales
a realizar una aportación voluntaria para ayudar a
la organización de las jornadas.

Con una aportación mı́nima de de 10e, tu nombre
(más el enlace a tu página personal o profesional)
apareceŕıa reflejado en la página de las jornadas.

Si quieres realizar tal aportación voluntaria, puedes
hacer un ingreso en la cuenta ES06 1491 0001 2220
2516 9828, que está a nombre de la Comunidad R
Hispano, y escribir al Comité Organizador indicando
tu nombre —y opcionalmente, la página a la que
quieres que apunte el enlace— y adjuntando la copia
del justificante del ingreso.

Destino del superávit

Las Jornadas anteriores han conocido déficits y
superávits. Es la Comunidad R Hispano la que asume
los primeros y recoge los segundos para promover
las actividades de fomento del uso de R que le son
propias. Durante las jornadas tendrá lugar la junta
de socios de la asociación en la que se dará cuenta
de su situación financiera.

http://r-es.org/7jornadasR
7jco@r-es.org

