
Ubicaciones 
Viernes 15 y sábado 16 de junio 2018 

Lugar: Centre de Cultura Contemporanea de 
Barcelona (CCCB)


Dirección:  Carrer montalegre 5, Barcelona


Información: Las ponencias del congreso se 
realizarán en la Sala Mirador


Sábado 16 de junio 2018 - NIT DEL DETECTIU 

Lugar: Restaurante Casa Fuster 


Dirección:  Passeig de Gràcia 132, Barcelona


Ubicaciones 
Jueves 14 de junio 2018 

Lugar: El club de la Pipa


Dirección:  Carrer de Santa Eulàlia, 21, 08012 
Barcelona


Hora: 16:30


Información 

Como cada año iniciamos nuestro congreso en un 
lugar especial de Barcelona. Años anteriores 
conocimos la biblioteca Arús y el círculo Holmes. En 
esta ocasión daremos el pistoletazo de salida en el 
Barcelona Pipa Club local emblemático en 
Barcelona en el que esperamos ofrecerte una 
primera jornada especial, desenfadada y que será la 
primera toma de contacto entre todos los asistentes 
al #DETCON2018

Guía DETCON 
Toda la información que necesitas saber para disfrutar 
del #DETCON2018

Teléfono de asistencia en DETCON


692170457



Otras actividades 
13 de junio de 2018 

Curso apple gratuito sobre edición de vídeo con macOS 
para inscritos a DETCON2018. Las plazas son limitadas 
y es importante que de estar interesado te inscribas lo 
antes posible. Infórmate una vez te hayas inscrito.


En DETCON queremos ofrecerte más cada año y este 
año es… el 5º ANIVERSARIO 

14 de junio de 2018 

La mañana del 14 se pone 
interesante ya que los propios 
asistentes nos motivaron a 
o r g a n i z a r u n t o r n e o 
#interagencias de padel. Las 
plazas son limitadas así que no 
tardes en inscribirte!


El torneo empieza a las 9 de la 
mañana. 


NETWORKING 

Tanto el viernes 15 como el sábado 16 tendremos 
tiempo a mediodía para hacer networking mientras 
disfrutamos de un coctel en el CCCB para recargar 
pilas :)


Programa Itinerario 
14 de junio de 2018 

Se inicia DETCON2018 a las 17 horas en el Barcelona 
Pipa Club. Local emblemático en Barcelona 
considerado por muchos clandestino y que tiene 
personalidad propia. Lugar perfecto para iniciar un 
congreso  como el nuestro. Si DETCON no rompe no 
es DETCON!!!!!!!


Al finalizar las ponencias tomaremos algo y tendremos 
la pr imera oportun idad de network ing que 
amenizaremos con un pica-pica. 


15 de junio de 2018 

El año pasado gustó tantísimo y nos sentimos como 
en casa, por este motivo volvemos un año más al 
Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona CCCB 
ten iendo reservada para los as is ten tes la 
impresionante sala mirador.


Un año más el Delegado del Gobierno en Cataluña nos 
acompañará y inaugurará el congreso dando paso a 
las ponencias y jam sessions que tenemos preparadas 
para este día que como sabéis se inician con la 
especial presencia de Victor Küppers. 


Cuenta la leyenda que los viernes se celebra una cena 
clandestina llamada “La otra Nit” de la que entre 
asistentes se informan durante la jornada y… “lo que 
pasa en la otra nit se queda en las vegas.”


16 de junio de 2018 

Último día de ponencias en CCCB y clausura. La 
noche del 16 es la “nit del detectiu” que este año 
celebramos en el impresionante restaurante casa fuster

Teléfono de asistencia en DETCON


692170457


