Para su comodidad y pueda en todo momento estar informado de
las temáticas que se estén abordando en cada sala, hemos incorporado
en esta edición una aplicación que le permitirá conocer el horario, lugar
de cada exposición, resúmenes, autores de los trabajos, información
sobre los plenarios, novedades referentes al evento y sponsors durante
el Congreso.
Para descargarla solo debe buscar en Google Play o App
Store la aplicación eventsPlace, cliquear los botones escanear los códigos
QR.

1. Una vez descargada la app deberemos seleccionar el congreso entre los disponibles o ingresar el
código “Cadi2018”.
2. Posteriormente se abrirá el evento y el mismo quedará guardado dentro de EventsPlace.
3. Dentro de la aplicación podremos encontrar los siguientes apartados:
a. Bienvenida
b. Programa
c. Plenarios
d. Mapas
e. Organizadores
f. Patrocinadores
g. Expositores
h. Cena de Camaradería
i. Notificaciones
j. Galería
k. Documentos
l. Videos
m. Alojamiento
n. Visita Guiada

En este apartado encontrara unas palabras alusivas respecto al congreso.

1. Dentro del apartado PROGRAMA dispondrá del cronograma completo del evento.
Podrá además utilizar etiquetas, tanto por días como por áreas temáticas. Todas las exposiciones
se encuentran identificadas por un color según el área temática.
Por otro lado, podrá buscar por palabras presionando en el icono de la “lupa”.

2. Dentro de cada entrada de agenda podrá encontrar día, hora y ubicación (incluyendo un mapa
de la sala) en que se realizará la exposición.
Si seleccionamos una exposición podremos conocer el nombre de los autores, el resumen del
trabajo presentado, y el área temática al que corresponde.

3. Mediante el icono destacado podrá agregar la entrada de agenda a la sección “mi programa”.

Dentro de la sección PLENARIOS encontrará el perfil de cada uno de los conferencistas
plenarios.
Al ingresar al perfil podrá conocer datos sobre el mismo y la información correspondiente a su
conferencia.

1. En el apartado MAPAS dispondrá de la lista de mapas en los que se llevará a cabo la totalidad
del congreso, así como también un mapa geolocalizado de las instalaciones.

2. Al ingresar a cualquier mapa de las salas encontrará listada todas las exposiciones que se darán
en la sala.

Aquí encontrará el listado de instituciones organizadoras, y podrá acceder a sus respectivas paginas
web sin salir de la aplicación, presionando cada una.

Al ingresar a PATROCINADORES podrá informarse acerca de los patrocinadores que acompañan
al CADI-CAEDI 2018.
Al ingresar a cualquier patrocinador podrá visualizar toda su información, así como también acceder
a su página web y redes sociales.

Dentro de EXPOSITORES encontrará información los patrocinadores con stand en el congreso.

Aquí podrá informarse acerca de la Cena de Camaradería a realizarse el día Jueves 20 de
septiembre a las 21:30 horas.
En este mismo apartado encontrará el formulario de inscripción.

A lo largo del evento recibirá notificaciones con información útil, consejos y sugerencias.
Todas las notificaciones que reciba podrán volver a verlas desde el apartado NOTIFICACIONES.

Durante el evento personal profesional estará fotografiando el evento. Al finalizar cada jornada estarán
disponibles las fotografías en la galería.

Aquí podrá descargar documentos de utilidad, como por ejemplo las circulares del congreso.

Consiste en una galería de videos, a los cuales podrá acceder con solo presionar sobre el video que
quiere reproducir.

En este apartado dispondrá de información sobre hoteles que cuenten con tarifas especiales para los
asistentes al congreso.

Información sobre la visita guiada que ofrecemos para el día jueves 20 de septiembre.
Aquí mismo encontrará el formulario de inscripción a la misma.

