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Sorteo de una entrada para la Conferencia "J On The Beach" en
Málaga
¡Hola desarrolladores!
Estamos muy contentos de anunciaros que InterSystems Iberia va a ser uno de los patrocinadores de la
conferencia Internacional "J On The Beach" que tendrá lugar en Málaga los días 28-29 de abril.
¡Y queremos invitaros a uno de vosotros al evento! (*)
El primer día de la Conferencia @David Reche y @Eduardo Anglada darán una ponencia titulada "Capitán Kirk,
descubierto un exoplaneta en la ruta usando AutoML". Por ello, para conseguir la entrada gratis (valorada en
250€), tenéis que responder a la siguiente pregunta:
¿Qué nombre le pondrías al exoplaneta descubierto en la ruta?

¿Cómo participar?

➡

Tenéis que escribir la respuesta en un comentario a esta publicación.
Podéis participar hasta el jueves 24 de marzo a las 24h.
El viernes 25 de marzo haremos el sorteo e informaremos de los ganadores.

Solo pueden participar miembros registrados en la Comunidad. Los empleados de InterSystems no pueden
participar. Regístrate aquí en la Comunidad si aún no tienes una cuenta.
Así que... ¡mucha suerte a todos y esperamos vuestras respuestas!
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¿No sabes qué es "J On The Beach"?
"J On The Beach" es una Conferencia Internacional sobre Big Data, para desarrolladores y DevOps. Incluye
ponencias, charlas, workshops, un hackaton... Y cuenta con la presencia de prestigiosos profesionales de grandes
empresas como Microsoft, Cisco, Accenture, AWS, Oracle, MongoDB... Para más información, consulta su página
web, donde te cuentan todos los detalles sobre el evento: www.jonthebeach.com
(*) La invitación incluye una entrada "Last Callamar" a J On The Beach, que permite el acceso a todas las
ponencias de los días 28 y 29, incluidos los coffee-breaks y las comidas. La invitación no incluye el transporte a la
Conferencia ni el alojamiento en la ciudad.

#Big Data #Eventos #IntegratedML #Machine learning #InterSystems IRIS
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