
¿Quieres patrocinar las XI Jornadas de
Usuarios de R?

La Comunidad R Hispano, una asociación sin ánimo de lucro, organiza anualmente unas

Jornadas 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 undécima edición en Madrid, los días 14, 15 y 16 de noviembre del 2019

(http://www.r-es.org/XIjuR/).

La organización corre a cargo de miembros de la asociación y voluntarios, que ceden su

tiempo. No obstante, un congreso de estas características no está exento de gastos, como la

dotación de premios o la financiación de la asistencia a determinados ponentes invitados. Los

precios de la inscripción de asistentes son simbólicos. Por eso buscamos patrocinios.

Patrocinios empresariales

Tu empresa o institución puede patrocinar las jornadas. Puede hacerlo optando por una

aportación en cualquiera de las siguientes categorías:

• Oro 1000 e

• Plata 500 e

• Bronce 300 e

Los logos de las empresas patrocinadoras aparecerán en el portal de las jornadas, los carteles,

los folletos y certificados que se repartan a los asistentes. Los logos aparecerán con mayor
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tamaño y mejor posición según categoría. La categoría bronce permite patrocinar alguno

de los cafés. Además de esto, la categoría plata permite poner banner y patrocinar alguna

de las comidas ofrecidas a los asistentes. La categoría oro incluye además la posibilidad de

poner un espacio y banner en el congreso. Para incentivar la asistencia al congreso de los

patrocinadores, el patrocinio bronce incluye una inscripción gratuita, el plata proporciona

dos, mientras que el patrocinador oro contará con tres inscripciones gratuitas.

Si todavía te sabe a poco, buscamos también un colaborador estratégico que patrocine

específicamente los gastos de alguna Rock Star del mundo de R que podamos traer a Madrid.

Si quieres colaborar, te agradeceríamos que te pusieras en contacto con el Comité Organi-

zador de las Jornadas a través del correo vicepresidente@r-es.org indicando los datos de

tu organización, la categoría de tu patrocinio y si estás interesado en asignarlo a algún fin

concreto (p.ej., dotación de premios).

En la web de la asociación puedes encontrar información de anteriores jornadas y quiénes las

patrocinaron:

http://r-es.org/jornadas/
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