
Sorteamos un viaje a San Francisco, CA. entre todos los alumnos del 
curso Android Innovation Week 2018.

1 - El premio incluye:
Pasaje aéreo a San Francisco (SFO) y de regreso a su país.

El pasaje es desde Buenos Aires a San Francisco ida y vuelta con o sin escalas a consideración 
de la agencia de viajes.  En el caso de encontrase en el interior del país el ganador debe estar 
en Buenos Aires para tomar el vuelo. Los cargos de transporte desde su ciudad a Buenos Aires 
corren por cuenta y orden del ganador. Si usted se encuentra en otro país de residencia 
distinto de Argentina, el premio contempla el aéreo de ida de vuelta a la ciudad capital de su 
país o bien es posible coordinar con la agencia de viajes el punto de partida y regreso siempre y 
cuando el costo del aéreo no supere al costo de salir de la capital de su país.
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2 - Alojamiento en hotel 3 estrellas o superior. 
Cercano al centro de San Francisco y de Union Square. Duración total del viaje: 5 dias.

3 - Translados y visitas a GooglePlex, Singularity University, Apple Park y Tesla.
Todos los costos de traslado interno están cubiertos por mcelectronics. Esto incluye 
traslado desde y hacia el aeropuerto y desde y hacia los puntos de visita y el hotel.

4 - Visitias a empresas de tecnología (IDEO, Autodesk, lista a confirmar). 
Estamos terminando de definir la lista en este momento, muy pronto habrá novedades con 
la lista completa.

5 - USD 400 en efectivo para gastar durante el viaje.
Se entregan en efectivo en una solo vez al inicio del viaje para gastos varios como comidas o 
suvenires. 

Fecha del sorteo:
El Viernes 22 de Junio a las 22 hs GMT-3 al finalizar la última clase realizaremos en VIVO el 
sorteo entre todos los inscriptos. Se sorteará un ganador y 2 suplentes en caso de que el 
ganador no pueda realizar el viaje. El primer suplente tendrá prioridad y en caso de que 
tampoco pueda viajar lo hará el tercer suplente.

Fecha del viaje:
Estamos coordinando la agenda con empresas de San Francisco y terminando de definir las 
visitas, el viaje esta planeado para la primera quincena de Agosto. La fecha la 
confirmaremos a partir del 4 de Junio. Duración total del viaje: 5 días.
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Requisitos:

Contar con la documentación legal para ingresar a USA al momento del viaje.
Contar con seguro médico comprobable durante la duración completa del viaje.

Objetivo del viaje:

Abrir horizontes, entender qué está sucediendo y cómo funcionan las empresas y el 
ecosistema que están cambiando el mundo. Estamos generando reuniones con startups de 
tecnología en este sentido. 

No incluye comidas.
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Thank you,

Ing. Alejandro Airoldi
Director

MCELECTRONICS
alejandro.airoldi@mcelectronics.com.ar

Tel: 4822-5220
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