
Encuentro de programadores
Harbour en Novelda

1.- Lugar y fechas del encuentro.
El encuentro se realizará en Novelda (Alicante) el fin de semana del 11 y 12 de Noviembre de 2017.
El calendario orientativo sería el siguiente:

• Viernes 10 de Noviembre – llegada a Novelda, toma de contacto con la organización y 
alojamiento.

• Sádado 11 de Noviembre:

◦ Mañana: recorrido guiado por la ciudad. Novelda cuenta con una torre árabe y otra 
cristiana, una ermita modernista, una casa museo modernista, un centro cultura y muchas
atracciones turísticas.

◦ Tarde: conferencias sobre Harbour. A concretar.

• Domingo 12 de Noviembre:

◦ Mañana: mesas redondas sobre Harbour. A concretar.

La Concejalía de Turismo y Nuevas Tecnologías de Novelda, como organizadora de la reunión, nos 
va a ceder el uso de salas de conferencias sin coste para nosotros. También estamos trabajando en 
cerrar un paquete que incluya la cena del viernes, comida y cena del sábado y comida del domingo, 
todo en establecimientos de Novelda. A falta de concretar estará alrededor de de 120€ por persona, 
con lo que el coste total por asistente estará alrededor de 200€ o menos en función del alojamiento 
elegido. No hay coste de organización. Cada asistente deberá hacerse cargo del coste del 
alojamiento y aconsejomos acogerse al paquete de comidas/cenas preparado por la Concejalía de 
Turismo, lo cual nos permitirá ir todos juntos y compartir el mayor tiempo posible.

Novelda está perfectamente comunicado por autovía tanto con Madrid, Murcia y Andalucía, 
Valencia y Cataluña. También se puede venir en tren, con parada en Alicante, o en avión al 
aeropuerto de Alicante.

2.- Alojamiento.
http://www.ayto-novelda.es/conoce-novelda/alojamiento/

Cada asistente deberá encargarse de reservar el alojamiento en que esté interesado. Se ofrecen las 
siguientes opciones de alojamiento en Novelda:

• Ecoalbergue La Mola de Novelda, con precios desde 13,20€ por persona en habitación 
cuádruple. El aseo y duchas es compartido, separado por sexos. Tfno. 965376231 

• Hostal El Pasaje. Cuenta con habitaciones individuales por 29€/noche, dobles por 42€/noche
y triples popr 50€/noche. Tfno. 965601250 

• Hostal Suiza. Cuenta con habitaciones individuales por 30€/noche y dobles por 40€/noche. 
Tfno 965601996 

• Hotel Palacios. Cuenta con habitaciones individuales por 53€/noche y dobles por 66€/noche,
con desayuno incluido. Tfno. 965605507 

http://www.ayto-novelda.es/conoce-novelda/alojamiento/


3.- Programa de charlas – sábado tarde.
• Manuel Calero – Uso del patrón MVC con Harbour y MySql

• Manu Expósito – Harbour Data Objects

• Antonio Linares – Inteligencia Artificial

• Reinaldo Crespo – ADS

• Rafa 'TheFull' Carmona – pendiente de concretar el tema.

4.- Mesas redondas – domingo mañana.
• José Luis Sánchez – Resultados de la encuesta de Harbour Magazine

• José Luis Sánchez – Uso de librerías de terceros en programación

5.- Contacto.
https://medium.com/harbour-magazine

mediumharbourmag@gmail.com

José Luis Sánchez

+34667705228

mailto:mediumharbourmag@gmail.com
https://medium.com/harbour-magazine
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