
Código de Conducta Software Freedom Day

Introducción

Software Freedom Day (  SFD ) es un evento de la comunidad que busca difundir la
colaboración, comunicación y el acceso al software libre. Valoramos la participación de
cada  miembro  de  la  comunidad  y  queremos  que  todos  los  asistentes  tengan  una
experiencia agradable y satisfactoria. Para ello, se espera de todos los asistentes que se
sean respetuosos y educados con el resto de la los asistentes, sea durante la conferencia
misma o cualquier otra etapa relacionada.

Para que quede claro lo que se espera, todo delegado, disertante, expositor o voluntario
deberá  seguir  el  siguiente  Código  de  Conducta.  Los  organizadores  cuidarán  la
observación de estas normas durante el  evento.  Uno  de  los  objetivos  del  evento  es
proveer una experiencia libre de acoso o discriminación para todos, sin distinciones de
género, orientación sexual, invalidez, aspecto físico, tamaño corporal, etnia, o religión.
No se tolerará la discriminación de los asistentes en ninguna forma.

Todo contenido debería ser el apropiado para una audiencia profesional incluyendo a
personas de distintas áreas. Se amable con los demás. No insultes o desprecies a otros
asistentes.  Compórtate  como  un  profesional.  Recuerda  que  chistes  discriminatorios,
sexistas, racistas, de acoso no son apropiados para SFD .

A los asistentes que violen estas normas se les podrá pedir que abandonen el evento sin
derecho a reclamo, siendo suficiente para ello el criterio de los organizadores.
Gracias por hacer de este un evento abierto a la comunidad y amistoso.

Código de conducta Software Freedom Day Playa del
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• Lo que se rompe reportalo.
• Todas las actividades en SFD son gratuitas.
• Usá internet con responsabilidad, por favor no utilices torrent por que nos quedamos
todos menos ancho de banda, no hostees contenido ilegal, ni hagas ingresos ilegítimos
desde la IP de SFD a sistemas informáticos a los que no tenes permiso explicito.
• No se pueden llevar animales.
• No pueden haber menores sin su responsable legal.
• Las actividades se pueden realizar sólo en el espacio asignado.
• No abuses del lugar ni de las cosas.



• Declaramos el  SFD como un espacio seguro: no incomodes a nadie; si pasa, hazte
cargo y ofrece disculpas.
• No se aceptan fachos, machistas, racistas, misóginos, trolls ni boicoteadores.
• Mantener la camaradería aunque haya diferencias de opinión con otras personas.
• El espacio designado para los servidores y la infraestructura es sagrado: no se puede
comer ni beber cerca, ni apoyarse.
• Si algo tiene marcado un nombre o está en un espacio destinado a alguien NO LO
TOQUES.
• Se fuma sólo en la calle o en los espacios designados.
• Las cosas que están en SFD se quedan en SFD, por favor no te lleves nada que no te
pertenezca.

Código Antiacoso

Entre muchas otras consideramos como acoso a:

• Comentarios ofensivos relacionados con el/los género/s, la identidad y expresión de
género,  la  orientación  sexual,  las  discapacidades,  capacidades  diferentes,
neuroatipicidad, la apariencia física, el tamaño corporal, orientación política, la etnia o la
religión.
• Comentarios que refuercen estructuras sociales de dominación.
• Imágenes sexuales en espacios públicos sin previo consenso.
• Seguir, acosar (stalkear) o intimidar deliberadamente a alguien.
• Fotografiar o grabar a alguien sin su consentimiento.
• Interrumpir continuamente charlas o eventos.
• Contacto físico inapropiado.
• Atención sexual indeseada.
• Promover o fomentar cualquiera de las anteriores.

Información de Contacto

Si eres objeto de acoso, notas que alguien más está siendo acosado, o tienes cualquier
otro reclamo, por favor contáctate con nuestro equipo de organización en la siguiente
dirección de correo:

Organizador SFD: sfdplaya@pm.me

El contenido está disponible bajo la licencia Licencia de documentación libre de GNU 1.3 o posterior
a menos que se indique lo contrario.
Basado en: https://wiki.cafelug.org.ar/index.php?title=Flisol/2018/codigodeconducta
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