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Objetivos:

● Ser “el calendario” de eventos Python en España.

● Fácil de manejar.

● Fácil de mantener.

● Fácil de hospedar.

● Fácil de usar: web, twitter, RSS, iCalendar.

● Visibilidad: Conservar la historia.

● No suplantar a las comunidades locales.



  

La pinta que tiene:

Si la pantalla es estrecha (un móvil), el menú 
se transforma en un desplegable.



  

Pasos dados:

● Mantenido en DVCS (Mercurial).
●  Python.
●  Repositorio público.

● Generación estática de contenido: Nikola.
● Los ficheros son reStructuredText.

● Disponible por web, RSS, Twitter y...

● ¡ iCalendar !



  

iCalendar:

● Suscripción a un calendario remoto.
●  En el móvil o en el ordenador.

● Refresco automático.
●  (Hay cosas que contar aquí)

● Tienes alarmas... si las quieres.
●  Al menos en iOS y Mac OS X.

● Enlace a la HTTP a la entrada del blog.

● Calendario general y por ciudades/áreas.



  

Revisión de tareas del día



  

¿Qué hay próximamente?



  

Detalles de un evento concreto



  

Nos salta una alarma (pantalla bloqueada)



  

Desbloqueamos y vemos el evento



  

Nos salta una alarma (móvil desbloqueado)



  

Nos salta una alarma (móvil desbloqueado)



  

Cómo configurar la suscripción (1)



  

Cómo configurar la suscripción (2)



  

Cómo configurar la suscripción (3)



  

Cómo configurar la suscripción (4)



  

Cómo configurar la suscripción (5)



  

Cómo configurar la suscripción (6)



  

Cómo configurar la suscripción (7)



  

Cómo configurar la suscripción (8)



  

Cómo configurar la suscripción (9)



 

Cómo configurar la suscripción 
con Google Calendar y Android



  

¿Qué se necesita?

● Notificar eventos, propios y ajenos.
●  Por email y por twitter. URL origen.
●  ¡Hora de finalización!.
●  ¿Acceso PUSH al calendario?.

● Estética.

● Documentar iCalendar en más dispositivos.

● ¿Federación? ¿Agregación de calendarios?

● ¡Proselitismo!

● ¡¡Ideas!!
¿HTTPS?



  

Las fotos de gatitos de rigor...
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¿Preguntas?

Freelance siempre a la caza 
de proyectos interesantes };-)
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