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2º Evento 
 

  
 

 
   La AUIB (Asociación de Usuarios de Internet del Bierzo), con el apoyo de APEINTEL 
(Asociación Provincial de Empresarios de Informática y Nuevas Tecnologías de León 
asociada a FELE), organiza el “2º Evento FourSquare” de Geolocalización 2.0. Este 
evento se enmarca dentro del calendario previsto para el 2011 por la Delegación Bierzo 
de APEINTEL. Gracias a este apoyo AUIB organiza este evento público. 
 
   Por segunda vez, las asociaciones han organizado un evento 2.0 de geolocalización 
por FourSquare, destinado principalmente a usuarios particulares. El fin de esta “fiesta” 
TIC es CONTINUAR GEOLOCALIZANDO el mayor número de comercios y 
profesionales de la ciudad de Ponferrada, para que sirva como apoyo a la información 
local y turística. Los comercios y empresarios podrán posteriormente añadir sus ofertas 
y los visitantes sus opiniones. ¿Y si conseguimos ser la 1ª ciudad totalmente 
geolocalizada?. ¿Conseguiremos completar el mapa de la ciudad? ;-))))  
 
   La salida del evento tendrá lugar el Sábado 30 de Julio a las 19:00h frente al CAFÉ 
NAGASAKY (C/ Pérez Colino – WIFI SI), desde donde se asignarán zonas de 
actuación a los participantes. Para finalizar, los asistentes serán obsequiados con un 
aperitivo gentileza de Ponferrada Park (Calle Padre Santalla 4), donde tendrá lugar el 
FIN DE FIESTA 
  
  Para participar solamente hace falta disponer de un smartphone con conexión 3G y la 
aplicación FourSquare instalada. Acércate a C/ Pérez Colino y busca LA BANDERA 
 
Este evento será posible gracias a la colaboración de APEINTEL Bierzo, Café 
Nagasaky, Ponferrada Park, Santigosa informática, SSC Multimedia y N3Web. 
 
 
             
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
…Y de todos los medios que apoyan desinteresadamente el desarrollo de las TIC. 
 
Luis Javier Ruiz (Presidente AUIB) - Tlf: 987 419 865  auib@auib.org 
(Por favor, avisar a AUIB de enlace/cuña para agradecerlo públicamente en Red Social) 


