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El Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISOL), es el evento de difusión de software y cultura libre
más grande de latinoamerica. Este Festival desde el 2005 a tenido una acogida exponencial en la región uniendo
esfuerzos con el fin de dar a los asistentes la importancia del trabajo en comunidad, del software y la cultura libre.

Que es lo que se busca:

Personas comprometidas con el software y la libre cultura. Que deseenrealizar difusión de esta filosofía de vida.

Generalmente este festival es realizado con el apoyo de los LUG's locales y aunque la organizacion del mismo es
independiente para cada uno las actividades que generalmente se realizan son:

- Instalación de Software Libre

Las personas que no tengan software libre, previamente llevan sus computadores y un equipo de amigos de la
comunidad, les instala software libre.

- Muestra de libre cultura

La libre cultura, es la expresión artística del nuevo arte. Música, Videos/Cine, Literatura, Fotografia y en general toda
expresión artística que permita el compartir.

- Charlas y Demostraciones de proyectos y de software libre

Personas expertas de la comunidad te presentaran de manera clara el software libre que puedes utilizar en tus
actividades cotidianas, asi como los proyectos en los cuales la comunidad trabaja.

Para Quetzaltenango tenemos la siguiente información:
http://www.xelalug.org
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Xelalug [Grupo de Usuarios de Linux] Quetzaltenango, Guatemala

Fecha: 1 de Mayo de 2009.
Lugar: CCI Informática 19 av. 6-20 zona 3, Quetzaltenango. A la par de Restaurante Hong Kong
Hora: de 9:00 a 13:00 horas

Tendremos la visita de personas de fuera de la ciudad que nos acompañaran a dar charlas y a instalar :)

Todos quedan cordialmente invitados, pueden llevar amigos, familia, etc.

Pueden llevar sus computadoras para que se les instale Software Libre.

http://www.xelalug.org
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