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Tus mapas son el mejor ejemplo de la importancia de
la geografía para entender nuestro mundo. Por eso
cada año buscamos en la Conferencia Esri España
los más impactantes y originales, que son expuestos
en la Map Gallery y reciben el reconocimiento de los
miles de profesionales que asisten cada año al evento
geoespacial más importante de nuestro país.

Bases de participación
Los mapas que recibamos, serán expuestos públicamente
durante los días 26 y 27 de Octubre de 2016, e incluidos en
una aplicación de votaciones a disposición de todos los
asistentes, que eligen cada año el mejor mapa con sus votos.
El día 27 de Octubre en la Sesión de Clausura, se dará a
conocer el resultado de las votaciones y se hará entrega
de los premios.
Esri España estará autorizada para la reproducción posterior
de los mapas presentados, así como a su publicación en
su página web, y ejercitar cualquier derecho sobre los
premiados, previo acuerdo con los mismos.

¿Cómo participar?
Pasos a seguir:
1.

Inscribe tu mapa como participante antes del 10 de
Septiembre: web.esri.es/cn/azd83/CE16MapGallery

2.

Trae tu mapa impreso el día 26 de Octubre a la
Conferencia Esri 2016

3.

Contacta con nuestro equipo de marketing a tu llegada
y te ayudaremos a colgar tu mapa.

4.

Disfruta de la CE16 y muévete en las redes sociales para
que tu mapa sea el más votado.

5.

Tamaño máximo A0

Recuerda que el día 26 de Octubre tendrás que traer tu
mapa impreso. De esta manera, podrás decidir la calidad,
resolución y tamaño de tu mapa así como imprimirlo en la
calidad que quieras.
¡Participa en este concurso y cuelga tú mismo tu mapa en
la Map Gallery!

Tambien puedes traer tu Story Map
¿Alguna duda?
Estamos a tu disposición para atenderte:

conferencia@esri.es
T. 91 559 43 75

