INFORMACIÓN DE INTERÉS


El domingo 8 de Julio a las 9:00 a.m. un autobús de la Universidad de Los Andes identificado
con el nombre del evento, estará estacionado en los alrededores de la Plaza Sucre (mejor
conocida como Plaza de Milla); para trasladar a los participantes hasta el Complejo
Recreacional Vegasol.
Hora de salida 09:45 a.m.
Duración del trayecto 1:50 hora aproximadamente.
El costo de este servicio está incluido en el valor de la inscripción.
NOTA: PARA RESERVAR Y GARANTIZAR ESTE TRASLADO DEBE ENVIAR UN CORREO
ELECTRÓNICO ANTES DEL 8 DE JULIO A: asistente@cecalc.ula.ve indicando nombre,
apellido y No. de documento de identidad, ó llamar por los teléfonos: 0274 – 252 41 92 / 0274 252 5815 /
0416 – 474 4966 / 0414 – 972 4949.
En caso de NO hacer uso de éste transporte, otras opciones de transporte público son:
 Servicio de taxi desde el casco central de la ciudad de Mérida, hasta Vegasol puede
costar BsF. 180,00 aprox. Duración del trayecto 1 hora aproximadamente.
 Transporte público tomado desde el Terminal terrestre de Mérida – Hasta la entrada del
sector donde está ubicado el Complejo. Línea de Santa Cruz de Mora. BsF. 15,00
laboran de 7 a.m. 6 p.m.. El trayecto desde donde lo dejaría este transporte, hasta el
Complejo es largo.



Recomendaciones:
Llevar: Carpa/tienda, saco de dormir, colchón inflable con su respectiva bomba, colchoneta o
un buen aislante, linterna.
Artículos de higiene personal: shampoo, jabón, cepillo y pasta dental.
Ropa: Cómoda y fresca ya que la zona es calurosa. Traje de baño, sandalias para la ducha y
para el día. Ropa y zapatos deportivos, para las actividades recreativas. En las noches puede
llover, por lo que es recomendable llevar chaqueta impermeable.
Otros artículos necesarios: Repelente contra insectos, protector solar, gorra, lentes para el sol,
toallas, kit de primeros auxilios.
Es muy importante llevar todo lo necesario, ya que el complejo recreacional, está distanciado
de la ciudad y de lugares para hacer compras.



Coordenadas y Temperatura donde se realizará el evento:
8.458642° -71.518238°
Temp ANUAL: Mín 14° - Máx 35°
Temperatura promedio entre 25°C - 27°C.
Humedad: 68%



El sábado 14 de Julio a las 2:00 p.m. está previsto el traslado desde el Complejo Recreacional
Vegasol, hasta el Terminal de pasajeros terrestre. Durante la semana del evento, deberá hacer
la respectiva reservación con el personal organizador.
NOTA IMPORTANTE:
Para evitar inconvenientes y retrasos al momento del ingreso al complejo, es necesario que
confirme inmediatamente su participación enviando un correo con su nombre, apellido y N°. de
documento de identidad a: asistente@cecalc.ula.ve
Desde ya dándoles la más cordial bienvenida al Super Computing and Distributed
Computing Camp 2012.
Comité Organizador

