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 1. REQUISITOS
Este documento es una referencia que se utilizará para seleccionar a las sedes de 
FLISOL 2009 de cada ciudad. No es obligatorio llenar todos los campos, pero se 
dará preferencia a la sede que cumpla con la mayor cantidad de requisitos.

 1.1. Datos de contacto de organizador:

Nombre Completo

Teléfono Fijo

Teléfono Celular

E-mail

El organizador es el responsable del evento en la sede correspondiente.

1. LUG(s) o GUSL(s) que apoyan a la sede en el evento:

Nombre del LUG / GUSL

Nombre del 
Responsable

E-mail

Teléfono Celular

 1.2. Datos de contacto del responsable de Universidad o local 
donde se realizará el evento:

Carta de apoyo del decano / director de la facultad o instituto que brindará 
el local:

Ver Anexos (Sección 2.3)

Nombre Completo

Teléfono Fijo

Teléfono Celular

E-mail

Dirección del local

Croquis de calles y acceso al local : Ver Anexos (Sección 2.4)

Fotografías de los ambientes a utilizar : Ver Anexos (Sección 2.5)
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 1.3. Responsables del Evento:

Es requisito que los responsables listados en la siguiente relación no pertenezcan 
a un único LUG u organización, a menos que el evento se desarrolle en lugares 
donde exista solo una comunidad.

Cargo Nombre 
Completo 

E-Mail Distro

Coordinador Sede

Coordinador  de 
Instalación

Coordinador  de 
Conferencia

Coordinador  de  Feria  y 
Demos

Coordinador de Talleres

Coordinador de Logística

Coordinador de RR.PP.

Coordinador de RR.HH.

Coordinador  del  Eq. 
Técnico

*El Campo distro indica la distribución en la que es experto. De no conocer 
distro alguna se colocará N.A. Ver documento colaboradores y 
responsabilidades del evento.

 1.4. Infraestructura:

Número de máquinas disponibles para demostración:  xx

Capacidad máxima del auditorio:  xx personas

– Disponibilidad de proyector:  SI - NO

– Capacidad para realizar vídeo conferencias: SI - NO (Ver anexos - 
Sección 2.6)

– Se contrataría a terceros el equipo de sonido: SI - NO

– Descripción de equipo de sonido a utilizar:  Ver Anexos (Sección 2.7)

Número de salas de cómputo disponibles para training :  xx 
Laboratorios de Computo

– Número de máquinas por cada sala de cómputo: xx maquinas 
aproximadamente

– Número máximo de sesiones que se planea desarrollar en simultáneo : 
xx sesiones
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*Debe verificar la acústica de cada aula en la que se desarrollarán 
entrenamientos o charlas, si el audio no es satisfactorio debe asegurar un 
equipo de sonido para el aula.

 1.5. Facilidades para instalación:

La instalación se realizará en ambiente (  abierto / cerrado)   en el patio de la 
facultad

– Tomas de corriente disponible:  xx tomas

– Número de puntos de red:  xx puntos

– Personal entrenado:

*(El personal dedicado a la instalación será identificado con un distintivo de 
Voluntario”)

**Antes de quemar los Cd's a entregar se debe verificar el ISO por MD5 y 
verificar los datos del disco quemado.

***Es preferible llevar adelante un taller hands on en el que el usuario 
realice la instalación con asistencia de un voluntario de Flisol, antes que 
realizar la instalación sin intervención del futuro usuario.

Equipo1

Cargo Nombre E-Mail Distro

Responsable 
instalaciones 
eq1

Colaborador 
para 
instalaciones

 1.6. Área de registro:

Para la instalación del área de registro, contamos con:

– xx mesas. (2 recomendado)

– xx computadoras. (2 recomendado)

– xx extensión eléctrica de 10 o 12 metros, con 05 tomas de corriente (1 
recomendado).

– xx colaboradores  para  registro  (considerar  la  rotación  de  los 
colaboradores en los turnos).

– xx colaborador  para  mantener  el  orden  y  comunicación  con  el 
responsable de evento. (1 recomendado)
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– xx anfitrionas o anfitriones para la entrega de material de bienvenida (2 
recomendado)

*Cada sede entrega una guia del local.

– 01  juego  de  walkie  talkies  para  mantener  comunicación  con  el 
responsable de evento, pues el registro es el área que puede causar 
mayor desorden.

– 01 megáfono (opcional para espacios abiertos)
● Entregar formulario de descargo de responsabilidad (publicado en el 

website de Flisol)
● Promocionar el pre-registro por Internet en cada ciudad.

 1.7. Área Demo:

El area demo esta pensada para que la gente pueda probar las diferentes 
distribuciones que se estaran instalando.

Distribuciones a utilizar en demo:

Se recomienda Ubuntu, Kubuntu, Mandriva 2007 (PIII), OpenSuse, Xandros. 
Fedora,

Educativas: Lliurex (PII). Pequelin, Edubuntu(P III) Linex Educativo y 
distribuciones similares. Las sedes pueden trabajar con otras distribuciones 
que consideren conveniente.

En la medida de lo posible todas con Beryl o CompizFusion activado a 
excepción de las distribuciones educativas.

*Colocar al lado de la PC requerimientos minimos de hardware para la 
distribucion en demostracion.

En el caso de tener Beryl/Compiz/CompizFusion, anexar instrucciones para 
activar los diferentes efectos (A4 en color, emicado)

computadoras para demostraciones – 5 como mínimo sugerido y una por 
distro en la medida de lo posible.

un colaborador por cada computadora en demostracion

sillas suficientes para colaboradores y personas viendo las exposiciones

mesas y cableado electrico para las computadoras en demostracion

Recomendado

– 04 mesas

– 02 extensiones de 12m con 5 tomas de corrientes de 2 enchufes cada 2 
metros. (referencial) adecuar a las necesidades de cada sede.

– 04 regletas (llamadas también supresores de picos) de múltiples 
conexiones como apoyo.

– Mesas para el área de instalación con espacio suficiente para albergar 
10 máquinas.
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 1.8. Área separada para ponentes:

Para el área separada para los ponentes, contamos con:

– Requerimientos:

• 01 Mesa

• 02 sillas

• 01  PC  con  OpenOffice  (para  que   agreguen  detalles  a  sus 
presentaciones)

*Solo para modificar  detalles,  pues el  ponente debe entregar  su 
presentación  a  la  coordinación  de  sede  1  semana  antes del 
evento.

– 01 extensión de corriente con 05 tomas para conectar laptops.

* Como mínimo dos conexiones de red 

 1.9. La entidad educativa auspiciadora:

– ¿Tenemos capacidad para entregar certificado?: SI - NO

– Precio de certificado: S/. xx.00 nuevo soles

– Plazo para entregar de certificados: xx días útiles.

 1.10. Número de baños disponible:

– Baño señalizado (Damas / varones)

– Jabón líquido o sólido disponible

– Papel higiénico
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 2. ANEXOS

 2.1. Estimado de Requerimiento

Basados en los requerimientos de una sede en años anteriores le recomendamos 
considerar los siguientes datos y adaptarlos a las necesidades de su sede.

REQUERIMIENTOS

Requerimiento Número

CAPACITACIÓN
Laboratorios 2
Laptop 2
CD 150
Proyector 2
Hojas bullqui 1000
Impresiones 20

INSCRIPCION
Mesas 2
Monitores 3
Supresores de pico 1
PC 3
Extensiones 1
Estabilizadores 1
Toldos 1
Stickers 200
Impresiones 50

CONFERENCIA
Mesas 2
Monitores 1
Supresores de pico 2
PC 2
Extenciones 1
Estabilizadores 1
Proyector 2
RRHH 6

CHARLAS/TALLERES
Mesas 2
Monitores 2
Supresores de pico 2
PC 2
Extenciones 2
CD 30
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Proyector 2
RRHH 6

INSTALACIÓN
Mesas 8
Monitores 16
Supresores de pico 10
PC 1
Tomacorrientes 10
Rollos de cables Nro 12 4
Rollos de cables Nro 14 2
Rollos de cinta aislante 4
Estabilizadores 4
Hub 2
Cables de red (mt) 50
Disskettes (caja) 1
Conectr RJ45 32
Hojas bond 100
Toldos 2
CD 300
DEMOstraciones
Mesas 4
Monitores 10
Supresores de pico 2
PC 10
Extenciones 2
Estabilizadores 1
Proyector 2
RRHH 6
CDs 1000

FOTOCHECKS
Hojas bond 100
Rollo de cinta  2
Micas para fotocheck 150

CERTIFICADOS
Cartulinas 1000
Impresiones a color 1000

A  la  vez  se  necesita  un  ambiente  de  trabajo  para  preparar  el 
material para la capacitación e instalación, que cuente con:

• 2 PCs Pentium IV con quemadora
• 1 impresora
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 2.2. Presupuesto para el Evento

DESCRIPCION MONTO (S/.)
½ Millar de CD's
½ Hojas bond A4 (80mg.)
1 Caja de diskettes
200 Stickers
2 Rollo de cinta (cola de rata)
150 Micas (para fotocheck)
6 Bidones de agua mineral
18 Gaseosas 3Lt.
Menus
300 Vasos descartables (7onz)
100  Vasos descartables (4onz)
8 Video casettes (8mm.)
100 Cartulinas A4
1 Millar Hojas bullqui
2 Hubs
50 mt. Cables de red
32 RJ45
Impresiones a color
Alquiler de 2 toldos
4 Rollos de cable Nro 14 (INDECO)
4 Regletas
15 Tomacorrientes
4 Rollos de cinta aislante 3M
TOTAL

 2.3. Carta de apoyo del decano / director de la facultad o instituto :

Figura 2.1 : Carta de apoyo

 2.4. Croquis de calles y acceso al local :

Figura 2.2 : Plano del local
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Figura 2.3 : Croquis de Acceso al local

Figura 2.4 : Croquis de Calles para llegar al local

 2.5. Fotografías de los ambientes a utilizar :

Figura 2.5 : Auditorio 1 (Capacidad 250 pers. - Vista desde el punto del expositor)

Figura 2.6 : Auditorio 1

Figura 2.7 : Auditorio 1

Figura 2.8 : Auditorio 2

Figura 2.9 : Aula para talleres

Figura 2.10 : Aula para talleres y demos
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Figura 2.11 : Aula para recepción de los ponentes

Figura 2.12 : Lugar de Registro del FLISOL 2009

 2.6. Equipo de vídeo conferencia :

 2.7. Equipo de sonido :

 2.8. Red e infraestructura :
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