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¿Qué es TRADICAN?
TRADICAN son las segundas jornadas canarias de traducción e interpretación organizadas por y
para estudiantes. Este evento consiste en una serie de charlas y actividades relacionadas con el
ámbito que se reparten en dos días. Este año, se celebrará el jueves 15 y el viernes 16 de marzo
de 2018 en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

¿Quién es nuestro público?
Los estudiantes de Traducción e Interpretación. TRADICAN es un foro especialmente dirigido a
todos los estudiantes de los Grados en Traducción e Interpretación de Canarias que también
acoge a profesorado, asociaciones y profesionales del sector. Al ser la única facultad de toda
Canarias en ofrecer estos grados, esto equivale a TODOS los estudiantes canarios interesados
en este ámbito.

¿Cuál es nuestro objetivo?
En primera instancia, dar visibilidad al mundo de la traducción e interpretación en las Islas
Canarias. Para ello, el TRADICAN pretende reunir a estudiantes y profesionales del sector, no
solo canarios, sino también de todo el territorio nacional. Asimismo, las actividades tienen un
marcado carácter didáctico y formativo.

¿Cómo se consigue?
La organización de este evento es posible gracias al trabajo voluntario de los propios
estudiantes. TRADICAN es el fruto de este esfuerzo desinteresado, por lo que su filosofía se basa
en ofrecer un evento de calidad a los estudiantes. La aportación de asociaciones, instituciones y
empresas es, por supuesto, de vital importancia para que proyectos como este puedan salir
adelante.

El equipo organizador
Los vocales de la AETI en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria serán los encargados de
la organización de TRADICAN, en estrecha colaboración con la Delegación de Estudiantes de la
Facultad de Traducción e Interpretación.
Por lo tanto, la organización de este congreso está vinculada a la AETI, la Asociación Española
Universitaria de Traductores e Intérpretes en Formación. AETI es la única asociación de
estudiantes de Traducción e Interpretación a nivel nacional y sirve de plataforma de
colaboración y diálogo entre estudiantes de toda España. Asimismo, AETI colabora en el ENETI
(Encuentro Nacional de Estudiantes de Traducción e Interpretación), cuya decimocuarta edición
se celebró en abril de este año 2017 con un gran éxito de participación (400 asistentes).
TRADICAN 2018 será la segunda edición de estas jornadas que ya se realizaron este mismo año.
Las I Jornadas Canarias (29 de marzo de 2017) contaron con un total de 100 asistentes, 7
ponencias y 9 ponentes.
Toda esta experiencia nos ha proporcionado un equipo de trabajo sólido y capaz de afrontar un
reto como es celebrar con éxito la segunda edición de las jornadas TRADICAN.
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Lugar e instalaciones
Las Palmas de Gran Canaria es una de las capitales y motores económicos de Canarias, una
ciudad cosmopolita que ofrece múltiples posibilidades de ocio, accesibilidad, restauración e
historia. Las playas, el clima o la oferta gastronómica son otras razones de peso para visitarla y
somos conscientes de que la propia ciudad es un reclamo más para asistir a TRADICAN.
El encuentro tendrá lugar en el Campus de Obelisco en la Facultad de Traducción e
Interpretación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de fácil acceso con transporte
público o a pie y en pleno centro de la ciudad. Se encuentra también muy próximo a las zonas
comerciales y de ocio de Triana y Vegueta, así como de la Playa de Las Canteras y los principales
centros comerciales de la isla.
La Facultad cuenta con instalaciones de primer orden, preparadas para acoger un evento de tal
envergadura. Las ponencias tendrán lugar en el Salón de Actos de la propia facultad con
capacidad para 380 participantes.

¿Cómo se financia?
Somos una organización de estudiantes sin ánimo de lucro y con poco capital, que se nutre del
trabajo voluntario de organizadores y ayudantes. Por ello, habrá dos tipos de entrada:
•
•

Acceso de un día (a elegir): 5€. Incluye: durante ese día acceso a todas las ponencias
que se realizarán, junto con su respectivo desayuno y merchandising.
Acceso de dos días: 7,50€. Incluye: acceso a todas las ponencias de ambos días, junto
con sus respectivos desayunos y merchandising.

Todo el dinero recaudado irá destinados a cubrir los gastos que AETI ha anticipado en calidad de
transporte y alojamiento de ponentes.
El TRADICAN se encuentra, además, en búsqueda permanente de patrocinadores tanto públicos
como privados para cubrir los gastos del evento como, por ejemplo, el desayuno y el
merchandising. Por ello, el comité organizador del TRADICAN ha desarrollado una serie de
paquetes de patrocinio.

Contacto
Para cualquier duda, contacte con nosotros a través de nuestro correo electrónico
tradicanfti@gmail.com
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