
 

 

 
En el Palacio de Congreso de Cádiz el próximo 20 de marzo 
 

La VI Edición del Congreso Estatal RITSI abre el plazo de inscripción  
 
• Los interesados en asistir a la VI Edición del Congreso RITSI pueden inscribirse de 

forma gratuita hasta completar aforo en https://www.ticketea.com/vi-congreso-ritsi 
 

• Sigue la conversación en Twitter con @ritsi y el hashtag #RITSIcadiz 
 

 
Madrid, 2 de marzo de 2014.- La Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores 

en Informática - RITSI- en su VI Edición del Congreso Estatal RITSI, que tendrá lugar en viernes 

20 de marzo en el Palacio de Congresos de Cádiz y es organizada por la Asociación de Estudiantes 

de Ingenierías Técnicas y Superiores en Informática y, en esta edición, por la ESI y con la 

colaboración del equipo de Geeks2Team, abre el plazo de inscripción para todos aquellos 

interesados y apasionados del mundo digital y de las nuevas tecnologías.  

 

El congreso de RITSI es de asistencia obligatoria para aquellos que no quieran perderse las últimas 

novedades en robótica, tecnología, arduino, impresión 3D, apps, seguridad o videojuegos, para 

aquellos que quieran aprender con los mejores profesionales del momento, como los expertos de 

Microsoft, patrocinador principal del congreso, que durante todo el día impartirán conferencias y 

talleres en las distintas salas, o para los que quieran asistir a las sesiones que Google está 

preparando desde sus grupos de desarrollo -GDG -. 

 

La asistencia es libre y gratuita hasta completar aforo. Se podrán atender los distintos talleres, 

cursos, ponencias y actividades mientras haya vacantes y los responsables de impartir dichas 

actividades consideren que el espacio y equipamiento es suficiente para llevar a cabo su tarea de 

forma correcta. 
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En esta cita anual y de referencia, los estudiantes y profesionales de las Ingenierías en Informática, 

y aquellos apasionados de Internet y el mundo digital asistentes podrán aprender, intercambiar y 

compartir conocimientos y novedades relacionadas con la seguridad informática, la inteligencia 

artificial, el mundo mobile y los videojuegos, wereables, streaming…además de mantener 

entrevistas con empresas tecnológicas y entrar en contacto con expertos especializados en distintas 

áreas de su interés. 

 

Se está ultimando el programa de conferencias, charlas, talleres y actividades. Para conocer un 

avance, puede visitar: http://cadiz2015.congreso.ritsi.org/programa  

 

Los asistentes podrán beneficiarse de descuentos en los principales medios de transporte como 

RENFE o IBERIA, así como en hoteles próximos al congreso por si se requiere disponer de 

alojamiento.  

 

Como novedad en esta VI edición, y para que nadie se quede sin asistir al congreso, se ha cerrado 

un acuerdo de colaboración con LOCALTERMINAL, la plataforma de transporte eco-eficiente para 

eventos con conciencia medioambiental. Hay programados viajes desde 10 localidades: Albacete, 

Córdoba, Granada, Jaén Madrid, Málaga, Pamplona, Salamanca, Sevilla y Valladolid y realizar la 

reserva es totalmente gratuito.  

La reserva de plaza en el autobús puede realizarse a través del siguiente enlace: 

http://localterminal.com/destino/vi-congreso-estatal-ritsi-cadiz-2015 
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Acerca de RITSI: 
 
RITSI, Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores en Informática, es la sectorial 
de los estudios en Ingenierías en Informática, tanto en grado como en posgrado. Desde  
 
 
1992 representa a todos los estudiantes de Ingenierías en Informática de las Universidades 
Españolas, siendo el único interlocutor válido en representación de estos estudiantes.  
 
 
RITSI organiza un Congreso anual y distintas iniciativas para compartir conocimientos e impulsar la 
disciplina de la informática como motor de crecimiento económico del país. Está formada por más 
de 60 centros asociados, universidades de toda la geografía española.  
 
Para más información visite: http://ritsi.org  
 
Contacto de Marketing, patrocinios y organización: 
 
Marta Franco marta.franco@geeks2team.es   654 227 490 
 
Contacto de prensa y comunicación: 
 
Gema Lloret gema@alivecomunicacion.com 630 78 95 45  
Leticia González leticia@alivecomunicacion.com 622 573576 
@alivecomunica 
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