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Palazzo della Civiltà del Lavoro
El proyecto gráfico de esta publicación ha sido realizado por Pixelpoint. 
En la portada, la estilización recupera la armonía arquitectónica del Palazzo della
Civiltá del Lavoro, símbolo del barrio EUR, donde se llevará a cabo el Congreso. 
Este edificio fue construido en 1939 en ocasión de la Exposición Universal de
Roma programada para 1942. 
Al pie de la página el signo taquigráfico de la palabra “Roma” según las Notas
Tironianas de 63 a.C. 
La impresión en cinco idiomas y su distribución están a cargo de Stenotype
Italia s.r.l.

Con el Alto Patrocinio del Presidente de la República, 
con el auspicio de:

y con la contribución de la Junta Regional del Lacio 

44° Congreso Intersteno
Roma, 15 - 19 julio 2003

Comitato d’Onore
Dottor Giovanni Finazzo

Dirigente UCIS già Questore di Roma e Milano     

Dottor Marco Schianchi
Presidente Comufficio-Smau

Prof. Flaviano Rodriguez
Presidente onorario Intersteno

Dottor Francesco Aliprandi
Presidente di sezione della Corte d'Appello di Venezia

Dottor Gianluca Formichi
Presidente Fondazione Giulietti

Comitato Organizzatore
Teodosio Galotta, Fausto Ramondelli,
Marcello Melani, Maria Luisa Corti Crippa,
Gian Paolo Trivulzio.

Con la colaboración de:
Laura Batani, Veronica Bucchi, Giacomo di Piazza,
Gabrielle Fasnacht, Erika Jampen, Maura Morisi, Marco
Olivo, Paolo Antonio Paganini, Paola Pilotti, Carlo
Rodriguez, Manuela Rodriguez, Evi Rossignoli,  Giorgio
Spellucci, Giacomo Tripaldi, Alberto Trivulzio, Laura
Valor, Karla Wollin Boyer.

Comitato Intersteno Roma 2003
Via Caldera, 126 - 20153 Milán

C.F. 97318010150
Todas las informaciones en cinco idiomas, constantemente actualizadas son publicadas en el sitio:

www.intersteno.it

n Senado de la República 
n Cámara de Diputados
n Presidencia del Consejo de Ministros
n Ministerio de la Education, de la Universidad

y de la Recherca  
n Comisión Nacional Italiana de la UNESCO 
n Región Lacio 

n Asamblea Regional Siciliana 
n Provincia de Roma 
n Provincia de Forlí-Cesena 
n Municipalidad de Roma 
n Asesoría de Políticas Culturales de la

Municipalidad de Roma 
n Municipalidad de Orvieto 
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En nombre del Comité Organizador deseo invitarlos al 44° Congreso de
Intersteno que se llevará a cabo en Roma en julio del 2003. Estamos traba-
jando con gran entusiasmo, guiados por Gian Paolo Trivulzio, a fin de pro-
curarles una experiencia inolvidable.

Intersteno es la asociaciòn mas antigua en este sector y es la sola que
llama profesionales y enseñantes de los cinco continentes. Intersteno ha cul-
tivado por más de cien años las técnicas de escritura veloz, cuyo valor per-
manece inalterado aun después de las notables evoluciones de una época en
la que el progreso ha sido formidable. Se revelan nuevos horizontes para
nuestras actividades: en la sociedad maduran nuevas exigencias, la comuni-
cación de masa e Internet revolucionan la forma en que los pueblos y los indi-
viduos interaccionan, los instrumentos tecnológicos evolucionan a ritmos fre-
néticos y permiten brindar nuevos servicios y productos, surgiendo el desafío
de una constante adecuación. 

El estenógrafo asume una posición central con su exclusiva capacidad de valorizar las expresiones de los indivi-
duos y de volverlas accesibles a ciudadanos y empresas a través de la redacción de textos de calidad. Con los cimien-
tos de la estenografía y de la dactilografía construyamos nuevas técnicas y tecnologías: desde la estenotipia computa-
rizada al reconocimiento de voz, desde el subtitulado en directo a los servicios vía Internet. 

Para responder al desafío del progreso y para aprovechar las nuevas oportunidades debemos ser conscientes que
cambia el modo de desarrollar nuestras actividades. Nos es requerida una mayor preparación cultural, una esmerada
formación técnica y la capacidad de modernizarnos a lo largo de toda la vida. En este sentido es fundamental el apor-
te de los docentes que saben cómo evaluar los recursos de sus alumnos en base a las potencialidades de las tecnologí-
as disponibles hasta hoy. También Intersteno está cambiando. La gran perspicacia de quienes nos precedieron nos han
conducido hasta aquí. Debemos tener la clarividencia y la audacia de renovar y consolidar Intersteno. 

Me dirijo sobre todo a los jóvenes: tienen tanto por decir y por dar, vuestra energía y vuestra pasión son la linfa vital de
esta Asociación; vuestas capacidades, vuestras inteligencias y vuestros lenguajes constituyen una riqueza irrenunciable. 

Intersteno desea representar un lugar de cultura, de difusión de la información y de las experiencias, de custodia
de vanguardia, activa y permanente, a fin de categorizar y potenciar los recursos humanos y tecnológicos. Debemos
trasmitir a Intersteno parte de nuestra inteligencia para honrar los esfuerzos de los colegas más antiguos y para pro-
yectar su obra en el futuro. 

Reconocidas empresas, profesionales, jóvenes y estudiosos de todo el mundo han anunciado su presencia en el
Congreso. Han brindado su apoyo las máximas instituciones italianas y la Comisión Italiana de la UNESCO. Se pre-
sentarán trabajos sobre los principales temas de progreso técnico, y los campeones se confrontarán para exaltar sus
habilidades en las escrituras veloces. 

Por todo esto los invitamos a Roma, una ciudad que no necesita de presentaciones y que logrará que queden mara-
villados ante su belleza. Vengan a disfrutar los aromas, colores y sabores italianos. 

Será una cita fructífera, pero también una estadía placentera y distensiva. Y no faltará alguna hermosa sorpresa.

Fausto Ramondelli
Presidente de INTERSTENO
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Martes 15 julio
08.30 Apertura del Centro de Convenciones. Estarán operando los bancos de recepción de

la secretaría y de la agencia de viajes para acreditación de credenciales 
13.00 Reunión de los jurados 
16.00 Ceremonia de inauguración: “Renascimiento de Intersteno: de la escritura veloz al

registro multimedia
18.30 Conferencia de prensa 
19.00 Cocktail de bienvenida 

Miércoles 16 julio
Campeonatos mundiales de registro de la oralidad - Liceo F.Vivona - Via della Fisica 14
08.30 Competencia de trascripción rapida (Fast)
10.00 Campeonato Mundial de estenografía

Campeonatos mundiales de escritura en computadora - Centro de Convenciones del
Hotel Sheraton-Roma

10.00 Apertura de la sala. Los participantes podrán instalar sus equipos y realizar pruebas
13.30 Competencia mundial de escritura en computadora
15.00 Competencia de corrección de texto con opciones del autor 
16.00 Competencia de tratamiento profesional de texto (en inglés)
18.00 Apertura oficial de las exposiciones con visita del Comité Central
20.30 Noche “Intersteno jóvenes”

Para los asistentes al congreso que no participen en competencias: giro turístico por la ciudad, a
elección entre cuatro itinerarios propuestos. La actividad turística continuará en los días sucesivos

Jueves 17 julio 
Liceo F. Vivona - Via della Fisica, 14

08.30 Competencia de Registro y Síntesis 
11.00 Competencia Multilingue (primer turno) 
14.00 Competencia Multilingue (segundo turno) 
16.00 Competencia Multilingue (tercer turno) 

Centro de Convenciones del Hotel Sheraton-Roma 
09.00 Reunión del Comité Central
11.00 Reunión del grupo taquígrafos parlamentarios (IPRS) 
14.00–17.45 Conferencias y workshops*
20.00 Cena de miembros del jurado, relatores y expositores

Viernes 18 julio
09.00-12.00 Conferencias y workshops*
14.00-17.00 Conferencias y workshops*
17.15 Traslado de miembros del grupo taquígrafos parlamentarios y del Comitè Central,

para visita y recepción en Parlamento Italiano
20.30 Cena para miembros del Comité Central

Sábado 19 julio
09.00–12.30 Forum: “Nuestra contribuciòn a el progreso del Intersteno”
14.00 Reunión del Comité Central 
15.00 Asamblea general extraordinaria 
16.30 Entrega de premios y ceremonia de cierre 
20.30 Cena de gala: “Arrivederci Roma” 

Domingo 20 julio
09.00-19.00 De gira durante toda la jornada Orvieto – la ciudad a medida del hombre conocida

por el excelente vino blanco – paseo ecológico – almuerzo 

* Ver programa en detalle, páginas 8-9

PROGRAMA
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IL BOLLETTINO DEL LAVORO darà ampio
risalto alla nostra manifestazione, non soltan-
to pubblicando informazioni sui contenuti del
nostro Congresso, ma anche presentando una
panoramica delle professionalità del settore
della resocontazione.

Se quindi vuoi migliorare la tua posizione e
partecipare a concorsi pubblici, se vuoi entra-
re in questo mondo della resocontazione, non
puoi perderti un numero di questa rivista.

Ogni settimana migliaia di informazioni
sulle carriere in Italia ed all’estero per pro-
grammare meglio il tuo futuro. Un piccolo
investimento per un grande successo. 

Utile anche per Enti ed aziende che ricer-
cano personale qualificato per il proprio servi-
zio di resocontazione.

15 computer collegati in rete loca-
le ed Internet serviranno a gestire
l’organizzazione del Congresso e la
valutazione delle gare al computer.
Sono stati messi a disposizione gra-
tuita da questa primaria azienda
italiana con sede a Cesena che pro-
duce computer di alte prestazioni
a prezzi competitivi e distribuisce
software gestionali. E’ presente
anche in Francia e nel Cile. 

I prodotti sono pure acquistabili
direttamente in Internet.

LA FONDAZIONE GIULIETTI
Nel 1982, per volontà di Zaira Giunti, vedo-

va Giulietti, venne costituita a Firenze la
Fondazione “Francesco e Zaira Giulietti”, grazie
a un lascito dello studioso e storico della steno-
grafia Francesco Giulietti (1883-1978). 

La Fondazione, oggi presieduta dal dott.
Gianluca Formichi, ha lo scopo, tra gli altri, di svi-
luppare gli studi delle scritture comuni, delle scrit-
ture veloci e, in particolare, della stenografia
Gabelsberger-Noe, della quale Francesco
Giulietti è stato uno dei massimi esponenti. La
Fondazione Giulietti, oltre a organizzare convegni
e giornate di studio (l’ultimo convegno, dopo quel-
li dedicati a Ildebrando Ambrosi e a Francesco
Giulietti, è stato organizzato a Milano, il 27 aprile
2002, sul tema “Conferenza sulla scrittura- Un
codice in rivoluzione”), pubblica la “Rivista degli
Stenografi”, fondata nel 1877, unico periodico ste-
nografico esistente oggi in Italia, spedito gratuita-
mente a tutti gli studiosi, appassionati e insegnan-
ti di stenografia; inoltre la Fondazione, in collabo-
razione con il Gruppo Editoriale Giunti, ha recen-
temente realizzato il CD.Rom “Storia della
Scrittura (dall’età della pietra a Internet)”.

Istituto IDI-INFORMA TICA
Sedi: via Ricasoli, 22 (Segreteria - Informazioni)

piazza Duomo, 6 - 50122 Firenze
Tel. 055 23.98.641 (3 linee r .a.)

Fax 055 28.97.19
www.idi-formazione.it
idi@idi-formazione.it

Formazione per Enti ed Aziende
Corsi di Formazione Professionale 

per giovani ed adulti
Corsi con Riconoscimento 

della Regione T oscana
Agenzia Formativa Accreditata 

dalla Regione T oscana
Riconoscimento Legale del Ministero della P .I.
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¡ TIRÓN LOS ESPERA!

Intersteno regresa a la cuna de la taquigrafía! 

Han pasado más de dos mil años y Tirón ha esperado pacientemente que los taquígrafos
de todo el mundo se reunieran otra vez en la ciudad desde donde partió la taquigrafía. 

En el largo viaje a través de los siglos no ha perdido su atractivo original y ha sabido
mantenerse siempre joven y acorde a los tiempos.

Así es, durante este período se despuntaron infinidad de lápices; las tablas enceradas se
transformaron en digitales y los estiletes fueron reemplazados por mouses, teclados y micró-
fonos; pero la necesidad de obtener el discurso hablado en texto escrito es hoy más que
nunca actual. 

La cita es entonces en Roma: en julio del 2003 el Congreso de Intersteno otra vez en Italia! 

¡Contamos también con ustedes!

Cualquiera sea vuestra relación con la escritura veloz (cultural, económica, de compe-
tencia, laboral o formativa) deben estar presentes. Para quien tenga una idea no actual de
la taquigrafía y de la dactilografía, esta es la ocasión para verificar la integración que han
concretado estas disciplinas con la informática, reforzando siempre más los instrumentos
indispensables para el rápido registro y la difusión de la información. Las competencias
serán un momento entusiasmante para tocar con las manos los resultados del connubio
entre tecnología y capacidad humana. 

Los colegas italianos los esperamos y haremos todo cuanto esté a nuestro alcance para
hacer este Congreso inolvidable… Sin olvidarse de Tirón, claro. 

Tirón y otros estenógrafos formados con su arte permitieron que se hayan conservado muchos discursos de Cicerón, entre ellos la
acusación contra Catilina, ilustrado por César Maccari (1840-1919) en un afresco que decora una sala del Senado Italiano.
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Workshops y Coferencias
44° Congreso Intersteno Roma 2003

Workshops
TONIE M. WALLACE 
Presidente Court Reporting Consultants, LLC and Advanced LEGAL Technologies, LLC - USA
La revolución digitial. Oportunidades y beneficios de la tecnología digital

CHAD THERIOT
Socio fondatore e Primo responsabile della tecnologia della AudioScribe Corporation - USA
El reconocimiento vocal: la subtitulación en tiempo real y la difusión en Internet

MARCELLO MELANI
Presidente Stenotype Italia s.r.l. - ITALIA
Lengua y estenotipia

ANDREAS SIDLER
CIO - Parlamento federale svizzero - Berna - SVIZZERA
La difusión en Internet (casi) en tiempo real de las transcripciones de las sesiones de la Asamblea. 

DANIEL P. GLASSMAN 
President - Word Technologies LLC - USA
Perfeccionamientos en las tecnologías de las transcripciones en tiempo real

JOHN WENCLAWSKI
Speche Communications - a Stenograph Company - USA
La difusión de los discursos en tiempo real

Conferencias
JAROSLAV ZAVIACIC
Gruppo Interinfo  - Praga - REPUBBLICA CÈKA
E-learning: el aprendizaje de la escritura al teclado por medio de Internet

CARLO RODRIGUEZ
Direttore IDI - Informatica e Presidente Accademia Aliprandi - Firenze - ITALIA
Accademia Aliprandi: conservar y trasmitir nuestro know-how técnico y didáctico

GUN ILLA ALSIÖ
Presidente e Capo del personale della  Senseboard Technologies A.B. - SVEZIA
El teclado virtual

FRANCESCO ALIPRANDI
Presidente di sezione della Corte d’Appello di Venezia - ITALIA
La transcripción judicial: el punto de vista del juez

ERAN AHARONSON
President - Marketing Communications - ART Advanced Recognition Technologies, Inc. - Tel Aviv - ISRAEL
Aquí, allí, y en todas partes. El reconocimiento de la escritura y de la voz

MARIA LUISA CORTI CRIPPA 
Consulente e docente - Milano - ITALIA
Haz real el sueño de cada transcriptor: el teletrabajo

PETTER ERICSON
CSO Pen Technology, Anoto AB - GIAPPONE/SVEZIA
Chat pen – La revolución más grande en la escritura de la transcripción

ELENA FATICONI
Delta Communication - Cagliari - ITALIA
La experiencia italiana en la transcripción judicial
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Presidenza e Segreteria: 
via Ricasoli, 22 - 50122 Firenze 

Tel. 055 239.86.41 - fax 055 28.97.19
Sala Riunioni e Biblioteca: 

piazza Duomo, 6 - 50122 Firenze 
Tel. 055 28.94.96

www.accademia-aliprandi.it
E-mail: info@accademia-aliprandi.it

PAOLO VIVIANI - AURELIO BRUNO  
Università San Raffaele  - Milano - ITALIA
Estudio del perfil temporal en la elaboración del lenguaje a través del análisis de la habilidad en las transcripciones

FABIO ANGELONI - PAOLO MICHELA ZUCCO
Senato della Repubblica Italiana - Roma - ITALIA
La transcripción computerizada de la Asamblea y de las Comisiones: la experiencia del Senado Italiano

JIRÍ NOVÁK 
Organizzazione per la stenografia e per il trattamento dell´informazione - Praga - REPUBBLICA CÈKA 
La taquigrafía y las tecnologías de la información

PAULO V.B. XAVIER
Taquibràs - Brasilia - BRASILE
Estructura organizativa, metodología de enseñanza, contenido programado

GREGOR KELLER
Presidente d’onore dell’Intersteno - GERMANIA
Vantajes y disvantajes de Internet

ANTONIO BERNARDI
ITC Fabio Besta - Treviso - ITALIA
Los valores ofrecidos desde el libre software en la didáctica

DETLEF PELTZ
Bundestag - Berlino - GERMANIA
El impacto de la rápida publicación de transcripciones en los medios de comunicación de masas

JOSEF STEHLING
Parlamento statale della Bassa Sassonia - Hannover - GERMANIA
La taquigrafía y el reconocimiento vocal en la transcripción parlamentaria

* Consulten las páginas del sitio www.intersteno.it. Allí encontrarán una síntesis de los trabajos anunciados y el horario de sus  presentaciones. Responsable de la
coordinación de las sesiones del Congreso  es Wolfgang Behm, director del servicio de registro estenográfico del  Bundestag de Berlín (Parlamento Federal).

MUSEI CAPITOLINI

I musei Capitolini di Roma,
posti al centro della città e
della magnifica piazza idea-
ta da Michelangelo, saranno
gratuitamente aperti con
una visita guidata per un
folto gruppo di Congressisti
dell’Intersteno.

Questa visita è stata resa pos-
sibile grazie all’Azienda di
Promozione Turistica della
città Eterna.



1 - Congress Center • Hotel Sheraton-Roma
Viale del Pattinaggio, 100

2 - Liceo Classico F. Vivona
Via della Fisica, 14

3 - Metro Station “Magliana”
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☺ velada “Intersteno Jóvenes” - pizza, discoteca y juegos de amistad (ingreso gratuito)
☺ visita gratuita a los Museos del Capitolio (primeros 150 jóvenes inscriptos en el Congreso)
☺ Internet café en el Centro de Congresos del Hotel Sheraton-Roma
☺ iniciativas especiales para conocer los coetáneos de los demás países, y para explorar Roma
☺ premios especiales reservados para estudiantes

En ocasión del 
44° Congreso de Intersteno

el Comité Organizador invita a todos
los jóvenes menores de 20 años

a participar del programa:

““IINNTTEERRSSTTEENNOO  JJÓÓVVEENNEESS””
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Participar en un campeonato mundial es un honor, es coronar un largo
recorrido de formación en el que entran en juego todas las capacidades
personales, desde las humanas hasta las técnicas. Los resultados pueden
ser paragonados con aquellos que los deportistas de todas las disciplinas
obtienen en las Olimpiadas. ¡En nuestro caso también es digno aplaudir
tales logros! Al igual que en las Olimpiadas, cada participante tiene
detrás de sí una historia basada en la férrea presencia de entrenadores
que en diversos modos han favorecido y estimulado la participación en
un evento que parecía imposible y podía quedar sólo como un sueño. En
Roma 2003 las fórmulas-de las competencias pueden satisfacer a todos.
El término de inscripción a las mismas es el 15 de mayo de 2003. Quienes
deseen participar en la categoría Multilingüe con más de dos idionas
deben confirmar su inscripción antes del 28 de febrero de 2003. 

COMPETENCIA MUNDIAL DE ESCRITURA 
EN COMPUTADORA

Copiado por 30 (treinta) minutos de un texto escrito con interlinea 1,5
y nuevo párrafo cada 5 (cinco) renglones. Velocidad mínima de escritu-
ra: 360 pulsaciones por minuto (300, para los concursantes junior - edad
máxima 20 años cumplidos en el año del concurso. 280, para jóvenes
alumnos - edad máxima: 16 años). Porcentaje máximo de errores:
0,25%. El texto deberá ser entregado en disquete, en archivo con for-
mato “.doc” a fin de permitir la posterior evaluación automática por
medio del programa específico Zav-Intersteno. Serán admitidos todas
las marcas y tipos de computadoras. 

COMPETENCIA DE CORRECCIÓN DE TEXTO
El participante recibirá el texto registrado en un disquete y deberá
introducirle las modificaciones y/o correcciones señaladas en la hoja de
instrucciones. Las correcciones serán indicadas según los códigos inter-
nacionales vigentes para los profesionales de corrección de textos.
Número previsto de correcciones/modificaciones: 220. El concursante
deberá introducir el máximo posible de modificaciones/correcciones en
un tiempo de 10 (diez) minutos. Al vencimiento del tiempo deberá rea-
lizar 5 interlineados después de la última pulsación (o sea, en la posición
del cursor). El disquete deberá ser entregado para la inmediata evalua-
ción automática a través del programa específico Zav-Intersteno. 

COMPETENCIA DE TRATAMIENTO PROFESIONAL DE TEXTO
Se proveerá de textos, datos, imágenes e informaciones para la realiza-
ción de una serie de documentos de tipo profesional. Durante la prue-
ba el participante deberá demostrar su idoneidad en el uso de progra-
mas de procesamiento de texto, base de datos, planilla de cálculos y edi-
ción de imágenes. Duración de la prueba: 90 minutos. (en inglés).

COMPETENCIA MUNDIAL DE TAQUIGRAFIA
En todas las categorías de esta competencia el concursante puede utilizar
la estenografía manual, estenotipia o reconocimiento de voz. En este últi-
mo caso es obligatorio el uso de la stenomask. Registro y transcripción de
5 (cinco) minutos o más de un texto dictado a velocidad progresiva. El
participante elige el texto a transcribir entre tres dictados consecutivos, de
mayor velocidad cada uno respecto del inmediato anterior. Entre un dic-
tado y el sucesivo habrá una pausa de 10 segundos. La velocidad de ini-
cio y de final de cada uno de los dictados es variable en relación a la len-
gua utilizada según una tabla de equivalencias adoptada por Intersteno.
Tiempo de transcripción: alrededor de 2 (dos) horas. 

COMPETENCIA DE REGISTRO Y SÍNTESIS
Compuesta por dos pruebas. La primera, de registro y transcripción del
texto de una nota dictado en 3 minutos, que introduce el argumento de
la segunda parte. Esta última se refiere a la producción de una versión
sintetizada de un texto que será dictado durante 7 minutos. Dicho texto
contiene un título general y varios subtítulos que señalan el tema y sub-
temas del texto que se debe resumir: todos los títulos deben ser trans-
criptos íntegramente. El dictado se hará a una velocidad que inicia a 120

sílabas por minuto y va aumentado hasta llegar a 210 sílabas por minu-
to. Tiempo total de transcripción: 120 minutos. 

COMPETENCIA MULTILINGUE
Quien participa en la categoría de estenografía en lengua madre puede
ser admitido en la categoría Multilingue, que consiste en el registro y
transcripción de dictados en otras lenguas elegidas por el participante y
declaradas con anticipo en el formulario de inscripción. Cada dictado
tiene una duración de 3 minutos (a una velocidad de 120 sílabas por
minuto, 130 y 140 respectivamente). 
El Comité Organizador comunicará dentro del 1 de junio del 2003, en
caso de imposibilidad de concretar esta prueba en lenguas particulares,
sea porque no hay disponibilidad de texto, o de quien dicte o corrector
en la lengua requerida. Los concursantes pueden participar en los
siguientes idiomas, siempre que sean extranjeras para el concursante:
inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, finlandés, sueco,
checo, eslovaco, polaco, ruso, búlgaro, turco, holandés, estonio, inter-
lingua, esperanto, latín. Para clasificarse en esta categoría es necesario
haber transcripto correctamente por lo menos dos lenguas extranjeras,
o bien una lengua extranjera y tres minutos como mínimo de uno de los
módulos de la categoría en lengua madre. 

COMPETENCIA DE TRANSCRIPCIÓN RÁPIDA (FAST)
Registro de un texto dictado a velocidad progresiva de una duración de
8 minutos. La prueba se considera válida si son transcriptos por lo
menos los primeros tres minutos. Tiempo de entrega: 24 minutos y, en
todo caso, el máximo de tres veces la cantidad de minutos válidamente
transcriptos (ejemplo: si la transcripción es válida hasta el quinto minu-
to, la entrega debe operarse dentro de los 15 minutos de finalizado el
dictado). El texto de la transcripción debe ser entregado en un archivo
en disquete. Dicho archivo deberá ser del tipo “.txt” para permitir una
primera evaluación automática por medio del programa Zav-intersteno. 

COMPETENCIA MUNDIAL DE ESCRITURA
EN COMPUTADORA VIA INTERNET.

(Novedad)
Esta categoría, organizada por primera vez, está reservada a alumnos de
escuelas públicas o privadas de 20 años de edad como máximo. La prue-
ba consiste en la escritura de un texto de una duración de 10 minutos, uti-
lizando un programa especial puesto a punto por el Grupo Interinfo de
la República Checa en colaboración con el grupo Intersteno Italia.
Velocidad mínima: 200 pulsaciones por minuto. Penalidades máximas
permitidas: 1%. Para la clasificación cada error es contabilizado como 50
puntos de penalidades. En esta categoría cada concursante puede partici-
par desde la computadora de la escuela. Las ejercitaciones para las prác-
ticas en lenguas italiana, francesa, alemana, polaca, checa, eslovaca, espa-
ñola están ya disponibles en este sitio, donde también está activo el for-
mulario de inscripción para escuelas, docentes y alumnos. Las fechas de
desarrollo de esta competencia figurarán en el sitio-web indicado y se
comunicarán a las escuelas que mientras tanto se hayan inscripto.  

MUY IMPORTANTE
Las informaciones arriba indicadas son de tipo sintético y al sólo fin
ilustrativo y de conocimiento por parte de personas no especialistas en
la materia. 

LAS NORMAS GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN LOS
CONGRESOS INTERSTENO Y LAS BASES TÉCNICAS DETA-
LLADAS DE CADA CATEGORÍA ESPECÍFICA ESTÁN DESA-
RROLLADAS ÍNTEGRAMENTE EN EL MENÚ “COMPETEN-
CIAS” DEL SITIO WWW.INTERSTENO.IT. 
LOS PARTICIPANTES DEBEN DECLARAR LA ACEPTACIÓN
DE DICHAS NORMAS EN EL FORMULARIO DE INSCRIP-
CIÓN DISPONIBLE EN EL MENCIONADO SITIO.  SE ACON-
SEJA SU LECTURA DETALLADA. 

COMPETICIONES
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Le strutture del
Gruppo  FlashWord,
in stretto rapporto
collaborativo per
reciproche professio-
nalità e stima, sono
tra le più importanti
realtà italiane nel

campo della resocontazione e verbalizzazione non-
ché le prime in Europa ad usare, avvalendosi delle
più avanzate tecnologie, il sistema di riconoscimento
vocale per la ripresa del parlato in tempo reale e l’im-
mediata messa in INTERNET del testo ottenuto. 
Gli operatori vantano elevata preparazione linguisti-
co-culturale ed esperienza pluriennale acquisita in
numerosi contesti: Consigli Comunali, Provinciali e
Regionali, Tribunali e perizie, Congressi, Assemblee,
Convegni,  Verbalizzazione per Enti pubblici e priva-
ti, associazioni.
Viene offerta la seguente gamma di servizi:

- RESOCONTO STENOGRAFICO E SOMMARIO
- TRASCRIZIONE DA REGISTRAZIONE SU FOR-

MATO ANALOGICO E DIGITALE
- SERVIZI DI SOTTOTITOLAZIONE

Per contatti: FAST_WORD@hotmail.com

Koinè Sistemi s.r.l. - Azienda di nascita
Torinese si occupa da oltre vent’anni delle
attività assembleari, ciò che ha portato alla
realizzazione di prodotti hw-sw per la tra-
scrizione, basati su stenotipia e riconosci-
mento vocale, per la gestione multimediale
dell’aula, audio e video digitali, votazioni.
Strutturazione informatica di tutti i dati e
metadati generati.

C.so Regina Margherita, 153 - 10122 Torino
Tel . 011/5212496 - Fax 011/4368715

koine@fileita.it

UNA REALTA’ MODERNA ED INNOVATRICE 
CON IMPORTANTI PROGRAMMI 

NEL SETTORE VITIVINICOLO DI ALTO PREGIO.
Questo gruppo aziendale è stato fondato da Ambrogio Folonari
e da suo figlio Giovanni, discendenti di una stirpe di imprendi-
tori che dal 1800 ha operato con successo nel settore vitivinico-
lo. I Folonari, in particolare Ambrogio, sono stati tra i protagonisti
della moderna storia del vino italiano imboccando vie nuove ed
originali per raggiungere la valorizzazione dii nuovi vini che sono
andati  creare la “nuova frontiera” del vino italiano. L’assetto pro-
prietario è così articolato: Tenuta di Nozzole (Chianti Classico) -
Conti Spalletti (Chianti Rufina) - Tenute del Cabreo (Super
Tuscan) - Fattoria Gracciano Svetoni (Nobile di Montepulciano) -
Tenuta di Novacuzzo (Colli Orientali del Friuli) - Tenuta Campo al
Mare a Bolgheri Tenuta Vigne a Porrona a Montecucco e  Tenuta
La Fuga a Montalcino (Brunello di Montalcino).
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Bono base de participación en el Congreso € 135,00
Este bono da derecho a: 
- Recibir vía correo electrónico toda la información actuali-

zada de los eventos del Congreso.
- Ser admitidos en los salones del Congreso. 
- Participar en el coctel de bienvenida que se servirá des-

pués de la sesión inaugural. 
- Asistir a las sesiones del Congreso y muestras/exposiciones

sin efectuar ningún otro tipo de pago. 
- Disfrutar de las comodidades que estarán a disposición y

de las que se les comunicará oportunamente.
- Recibir una clave para acceder al Forum Instersteno para

Congresistas y Concursantes.
- Recibir toda la documentación que será distribuida al

comienzo del Congreso. 
- Recibir un ejemplar de las actas finales, editadas por la

Fundación Giulietti al término del Congreso. 

Bono de inscripción sin participación € 60,00
- Este monto reducido está reservado a aquellos que viven

en el exterior y no pueden asistir al Congreso. Tal monto
da derecho a: 

- Recibir vía e-mail la información actualizada de los even-
tos del Congreso. 

- Recibir una clave para acceder al Forum Instersteno para
Congresistas y Concursantes. 

- Recibir toda la documentación del Congreso que será dis-
tribuida a los presentes. 

- Recibir un ejemplar de las actas finales, que serán edita-
das por la Fundación Giulietti al término del Congreso.

Bono de participación en los Concursos € 35,00
Este monto, que debe agregarse al monto base, da derecho a: 
- Participar en las 7 fórmulas de competencias previstas en

el programa del Congreso (excluída la competencia vía
Internet).

- Recibir un diploma artístico con la clasificación obtenida.
- Recibir el/los premios que serán entregados por el Comité

Organizador y ofrecidos por la Academia Aliprandi de
Florencia. 

Salvo posterior mejora de condiciones, los premios serán
asignados a los primeros tres clasificados de cada catego-
ría, aun juniores y estudiantes. 

Bono de participación en la Cena de Gala
“Arrivederci Roma” € 50,00 
La participación en esta cena-espectáculo está reservada a
los inscriptos en el Congreso que puedan adquirir otro
bono en el caso de asistir acompañados. Tal monto da
derecho a: 
- Cena italiana de tres platos, con postre y brindis final. 

- Agua mineral y vinos de calidad incluídos, a razón de 1/2
litro por persona.

- Entretenimiento musical. 
- Sorpresa. 

Bono de participación en la excursión a Orvieto,
domingo 20 de julio, € 65,00
Dicho monto comprende: 
- Viaje en pulman. 
- Guía en las principales lenguas europeas.
- Almuerzo en óptimo restaurante de Orvieto, incluído

agua mineral y vino (1/4 litro por persona). 
- Visita a la catedral de Orvieto. 
Importante: Las inscripciones a esta excursión se aceptarán
hasta agotar los lugares disponibles, motivo por el que
aconsejamos anotarse con tiempo. La organización se
reserva el derecho de subdividir los participantes en dos
restaurantes, de la misma categoría, pero obviamente con
menús que podrían ser ligeramente distintos. 

Cuota de inscripción para la competición en
Internet € 3,00 
La quota se refiere a cada alumno y debe ser conjunta-
mente ingresada por la escuela a la que pertenece.
La clasificación de esta competición será publicada en esta
pagina web y los premios y los diplomas a los mejores par-
ticipantes serán entregados por el representante de
Intersteno de la nación respectiva. 

Para la inscripción al Congreso como para los otros eventos
detallados en esta página, utlizar el formulario en línea que lo
encontrarán seleccionando la voz “Inscripción”, del menú late-
ral.  El pago de todos los importes debe ser realizado antes del
15 de mayo 2003 en la cuenta corriente a nombre de: 

COMITATO INTERSTENO ROMA 2003
C/O BANCA DI ROMA

Via G. Meda, 22
20136 MILANO

account 652255/31 – CAB 01619 – ABI 03002

La falta de pago en los términos previstos comporta que
será AUTOMÁTICAMENTE CANCELADO de la lista de parti-
cipantes y/o concursantes, por tanto, NO podrá participar
en los eventos previstos. 

Los importes de la reserva de hotel y excursiones fuera de
cuanto está indicado en esta página, debe ser enviado
directamente a la agencia de viajes Freeport Travel. Para
mayor información sobre hoteles y excursiones propuestas
consultar las otras páginas de esto sitio.

BONOS DE PARTICIPACIÓN
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Court Reporting Consultants, LLC and
Advanced LEGAL Technologies, LLC are
built from years of litigation support servic-
es and commercial software development
providing the latest quality litigation tech-
nology and support services and solutions
to the court reporting and legal profes-
sionals, including systems design and inte-
gration, organizational and strategic man-
agement, network hardware/software
solutions, case management software, doc-
ument repositories, synchronization,
audio-mining, voice authentication/ verifi-
cation/certification software.

CEDAT 85 ha sviluppato e brevettato l'unico sistema interamente
digitale per redigere, rivedere e pubblicare il resoconto in tempo
reale. L'audio digitale di una o piu riunioni viene frammentato in
turni e distribuito ai resocontisti in un formato di alta qualità per la
trascrizione con un sofisticato sistema di riconoscimento del parla-
to. La registrazione puo essere rallentata o velocizzata senza dis-
torsione della voce dell'oratore con il controllo integrale mediante
l'apposito pedale digitale. Il testo revisionato e coordinato in simul-
tanea è pronto pochi minuti dopo la conclusione della riunione. Le
funzioni sono gestibili anche per via telematica. Il sistema CEDAT
85 e di semplice utilizzo. Il motore di riconoscimento automatico
della voce ha prestazioni di precisione assoluta (99%) anche con
dettature molto veloci. E' disponibile in 11 lingue principali.

CEDAT 85 has developed and copyrighted a unique fully digital
system for transcribing, revising, and publishing a realtime report.
The digital audio of one or more meetings is framed in turns and
distributed to reporters in a high-quality format for transcription
via speech recognition. The record can be slowed down or accel-
erated without voice distortion and played under the foot control.
The text, checked and coordinated simultaneously, is ready within
a few minutes after the end of meetings. The functions are managed
also through wire. CEDAT 85 is user-friendly.  The speech recog-
nition engine with maximum accuracy performance (99%) even
under speed dictation is available in 11 main languages.

RECORD and PLAYBACK simultaneously

The digital recorder PLAYCER® (Play + Record simultaneous-
ly) works like an electronic multichannel tape recorder (audio
server) that uses hard disks instead of tapes. With it’s MPEG tech-
nique it has a capacity of 2000 hours (at minimum) with high
sound qualitity.
Searching or spooling is not required with the PLAYCER. The
recorder stores the time, speaker names, as well as the agenda and
remarks in parallel to the voice. Each meeting hereby displays an
excellent overview on the operator’s screen. Clicking on an entry
in this overview will immediately start the playback from this
position, even if this entry is a recording of months previous.
Playback runs via the inhouse network. It does not burden the
network as only small voice packets are sent. In addition to this,
any number of operator‘ PCs can work simultaneously via the
network. If some operators share the writing work, the proceed-
ings can be ready shortly after the end of the meeting.
The PLAYCER  is also capable of paralleltrack recording of sev-
eral microphones such as translator booths. DIGIVOX can also
assist with a text editor or voice-to-text for operators. Adaptations
to the client‘s surroundings are our service. Furthermore, the
transfer of recordings to the internet is provided. Pictures of a
camera can be positioned adjacent to the recordings.

Non perdete l’occasione di essere presenti alla serata fina-
le “Arrivederci Roma”: essa tra l’altro sarà allietata con vini
di alta qualità, generosamente offerti dalla Cantina sociale
di Santadi (Cagliari). Questa Azienda che ha molto investi-
to sulla qualità dei suoi prodotti, è ubicata nella bellissima
Sardegna. Se dopo la serata sarete rimasti soddisfatti,
potrete ordinarli per conservare il piacevole ricordo. Per i
più fortunati e disponibili, una gita in Sardegna (40 minuti
di volo da Roma) è altamente raccomandabile.
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HOTEL CONVENCIONADOS

Roma ofrece una vasta gama de hoteles. Sugerimos valerse de los hoteles aquí señalados en cuanto han sido seleccionados por
la facilidad de conexión con el Centro de Congresos y con el centro de la ciudad; además, por los precios obtenidos en base al
número estimado de asistentes al Congreso. 

Los precios indicados deben entenderse: 
- por habitación et por noche, incluyendo desayuno, impuestas y servicios
- estadía mínima de 3 noches. 

La reserva debe ser confirmada con un anticipo del 25 % del costo total de la estadía antes del 1° de marzo de
2003. El saldo deberá cancelarse antes del 1° de junio del 2003. A dicho costo total se debe agregar 16 euros en
concepto de reserva por cada habitación. Para la reserva, en el citio www.intersteno.it encontrarás el formula-
rio en el que se indican las modalidades para el envío del anticipo. Hacer constar el tipo de habitación - doble
o individual - indicándolo en el item “observaciones” de dicho formulario.
Para mayor información y otras soluciones alternativas, contactar la agencia de viajes: 

FREEPORT TRAVEL
Gruppo Quattroventi

VIA MARIO MENGHINI 32 - 00179 ROMA 
TEL. +39 06 7820676 - +39 06 7820677 - FAX +39 06 7847654 

e-mail freeport-travel@libero.it

ZONA EUR 

HOTEL SHERATON - 5 estrellas superior
Habitación doble Euro 208 
Habitación simple o individual Euro 171 
Habitación doble ocupada por 1 persona Euro 171 
Los precios comprenden el uso
gratuito de la piscina y de  otros
servicios disponibles en este hotel.
La conexión con el Centro de la
ciudad y el Aeropuerto es realiza-
do por un servicio de ómnibus a
cargo del hotel, gratuito para los
clientes de dicho hotel. 

HOTEL ARAN PARK - 4 estrellas 
Habitación doble Euro 118 
Habitación simple o individual Euro 82 
Habitación doble ocupada por 1 persona Euro 85 
Este hotel está conectado con el Centro de
Congresos Sheraton por ómnibus especiales para los
congresistas de Intersteno. 

ZONA CENTRO

HOTEL CAVALIERI - 3 estrellas superior
Habitación doble Euro 108 
Habitación simple o individual Euro 72 
Habitación doble ocupada por 1 persona Euro 90

HOTEL MILLENIUM - 4 estrellas
Habitación doble Euro 112 
Habitación simple o individual Euro 90 
Habitación doble ocupada por 1 persona Euro 99
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Più di 100 imprese di resocontazione svolgono il loro lavoro presso T ribunali,
Congressi, Convegni, Consigli Comunali, Provinciali e Regionali di tutta Italia. 

Di seguito alcune delle più importanti ditte aderenti alla Fenir .

FEDERAZIONE
NAZIONALE IMPRESE 
DI RESOCONTAZIONE 

• B.S. TRE scrl  - Via Cormaiano, 9 - 39050 - CORNAIANO (BZ) - 0471/660965 -348/2234668 -
Fax: 0471/661186

• C.F.R. di A. MATTOSCHI  - Vicolo delle Verbene, 1/1 - 35124 - PADOVA - 049/693335 -
348/2836118 - Fax 049/8804122

• C.M.V. di GRAZIANI Stefania - Viale Michelangelo, 50 - 80129 - NAPOLI - 081/5561595 - Tel.
081/5781791

• CENTRO SERV. LEONARDO s.c.r.l. - Via Pigafetta, 61/bis - 10129 - TORINO - 011/596590 -
ab. 011/999220 - Fax: 11/595526

• COPISTERIA SASSARO  - Via Manin, 48 - 31100 - TREVISO - 0422/540395 - Fax:
0422/540395

• DELTA COMUNICATIONS s.r.l. - Via Tuveri, 16 - 09129 - CAGLIARI - 070/480291 - Fax
070/4528813

• INFOSERVICE s.a.s. di Liguori & C. - Piazza Garibaldi, 73 80142 - NAPOLI -.
• IST. STENODATT. PROFESSIONAL - Via Buccari, 33 - 64022 - GIULIANOVA LIDO (TE) -

085/8008629 - 335/6587673 - Fax 085/8026343
• ISTITUTO “LA PERFECTA” s.a.s.  - Corso Umberto I, 85 - 80058 - TORRE ANNUNZ. (NA) -

081/5363057 - Fax 081/5363057
• LIBRA DI Dario Casella s.c.r.l.  - Via SS. Pietà. 2B - 84039 - TEGGIANO (SA) - 0975/70409 -

3498542998 - Fax 0975/70118
• MEETING SERVICE s.r.l.  - Via Domenico Turazza, 48 - 35100 - PADOVA - 049/8077697 - Fax

049/8070806
• NEW STENOTYPE s.r.l. - Via Cinzia - Parco S. Paolo Isolato 20 - 80100 - NAPOLI -

081/5538288 - 081/7722502  - Fax 081/2232300 - 
• NUOVI ORIZZONTI - Viale Magna Grecia, 420/A - 74100 - TARANTO - 099/7761584 - Fax

099/7761584

• REALTIME  - Via Medaglie d’Oro, 164 - 74100 - TARANTO - 099/4529145 -337/573051 -
99/4529145

• SCUOLA GALOTTA s.a.s. - Via Pretoria, 197 - 85100 - POTENZA - 0971/35017
• SEDIVER s.r.l. - Via Ferrarecce - Palazzo Eta - Scala F - 81100 - CASERTA - 0828/323674 -

0823/324995 - Fax 0823/279369
• SENTOSCRIVO s.c.a.r.l. - Viale Caldara, 39 - 20122 - MILANO - 02/54108571 - 02/54108571
• STENO ART - Via Dante, 6 - 71100 - FOGGIA - 335/6280599 - 0881/773304
• STENO CONSULTING  - Via G. Fortunato, 82 - 72014 - CEGLIA MESSAPICO (BR) -

080/5298164 -348/3056404 - Fax 080/57407222
• STENO SERVICE B.L.S.S. s.n.c. - Via Santa Croce 5/a - 83031 - ARIANO IRPINO (AV) -

0825/871747
• STENOSISTEM s.c.r.l. - Via Dei Celestini, 21 - 71043 - MANFREDONIA (FG) - 0884/536680 -

0884/536680
• STENOSPRINT s.c.r.l. - Via De Sariis, 21 - 75100 - MATERA - 0835/343259 -338/5240949-

0835345119 - 0835/240401
• STENOTIPIA UNO TEMPORE s.c.r.l. presso - Via Aldo Moro, 29 -  Via G. Bovio, 54 - 70052 -

BISCEGLIE (BA) - Fax 080/3346082 - 
• STENOTYPE ITALIA s.r.l. - Via Benvenuto Cellini, 5 - 50019 - SESTO FIORENTINO (FI) -

055/4216171 -  Fax 055/4218236
• STENOWORK di Cusenza Silvia & C. - Via Urbano, 53 - 71100 - FOGGIA - 0881/660123 (Trib.)

333/4599463 - 0881/660321
• SYNCHRONOS s.r.l.  - ROMA
• WRITE SYSTEM di Maria Cristina Croce - ViaU.Giordano, 2 - 70051 BARLETTA - 0833/519161

aderente

Un supporto psicologico 
prima della gara? 

Un momento di relax 
contro lo stress congressuale?

Visitate questo sito 
i cui collaboratori 

con la loro esperienza, 
hanno notevolmente sudato 

per questo sito dell’Intersteno.
Sfortunamente i testi sono solo 

in italiano, ma chi non la conosce
all’Intersteno?

Stenograph, L.L.C.
www.stenograph.com

CREATING THE RECORD

AROUND THE WORLD 

Shorthand writing machines for all
languages

Most popular transcription softwa-
re used around the globe

Worldwide realtime streaming text
services

Shop for Supplies online anytime,
from anywhere in the world

Global access to online professio-
nal development
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Today's mechanical shorthand machines have changed little in decades. At Word
Technologies, we like to think that new technologies and manufacturing techniques
available today should serve the reporting community as much as the rest of the com-
puterized world. 

Typewriters and paper have been replaced by computers. Now heavy, ungainly shor-
thand machines are being replaced by innovative, light, compact realtime keyboards.

We believe that innovation in both methodology and process can do much to reinvigo-
rate the reporting profession. Now there's an alternative to the old heavy, mechanical
shorthand machine whose fundamental design has changed little from where it started
nearly 100 years ago.

Tréal TR is an innovative, ergonomic new product for court reporters, transcriptionists,
and captioners. The Tréal TR weighs 18 oz, is 9 inches wide, connects through your

computer's USB port, comes in a light-weight carrying case, and fits on existing shor-
thand machine tripods. Free yourself from the burdens of archaic technology. No lon-
ger do you have to deal with expensive maintenance contracts, supplies, batteries, or

the overbearing cost and weight of shorthand machines.

Tréal TR is THE electronic shorthand keyboard for today's and tomorrow's
technology. Are you ready for a revolution?

Word Technologies, LLC
207 Partridge Landing - Glastonbury, CT 06033 - USA
Tel. 860/657-2449 - Fax. 860/657-3496
www.wordtechnologies.com
info@wordtechnologies.com

INFORMACIONES
Como se observa en el mapa, el barrio EUR está situado en la zona  sudoeste de Roma, inmerso en el verde, con
magníficos parques y jardines y un pequeño lago, lugares ideales para transcurrir un  momento de relax. 
EUR está óptimamente conectado al centro de la ciudad con Metropolitana  (Línea B dirección Laurentina: esta-
ciones EUR Magliana - la más próxima  al Centro de Congresos -, EUR Palasport, EUR Marconi) y con autobús
(Línea 170). El cercano Grande Raccordo Anulare (una gran avenida de circunvalación alrededor de la ciudad) per-
mite rápidos desplazamientos  con el automóvil en todas las direcciones, incluído el aeropuerto Leonardo  Da
Vinci, que dista sólo a 20 minutos de la zona del Congreso. 
Las calles principales (Via Cristoforo Colombo y Via Ostiense) se  ramifican desde el barrio y permiten alcanzar
ágilmente el centro histórico por una parte y las playas del litoral romano (Ostia y Fregene) por la otra. La cone-
xión hacia el mar está cubierta también por la metropolitana, que  parte desde la estación EUR Magliana. 
En EUR hay pizzerías, restaurantes, bares y fast food (McDonald’s) de fácil  acceso desde el Centro de Congresos
y desde la escuela Liceo F. Vivona, donde  se desarrollan las competencias de estenografía. Para “picar” algo o
tomar  un helado sugerimos el Parque Rosati (a 200 m. del Centro de Congresos) y el  Bar Palombini, en los jar-
dines cercanos al famoso Palazzo della Civiltá  del Lavoro. 
Para los jóvenes - y también para los grandes - proponemos una visita al vecino Luna Park, el más grande parque
de juegos del centro de Italia, que ofrece variados entretenimientos. En EUR también hay dos museos de signifi-
cativo interés: el Museo Prehistórico y Etnológico “Luigi Pigorini” (Piazzale G. Marconi 14) y el Museo Histórico
de Comunicaciones, dedicado a Guglielmo Marconi (Viale Europa 190). 

Números útiles durante la estadía:
Policía 113 • Carabineros 112 • Cruz Roja 118 • Taxis 06-3570 - 06-4994

Hotel Sheraton-Roma 06-54531 - Fax 06-5940989 - Liceo F. Vivona 06-5926773

Cómo llegar: 
• TREN: desde la Estación Termini, con la metropolitana, línea B, dirección Laurentina (descender en estación EUR Magliana); o en taxi (apro-

ximadamente € 15.00)
• AUTO: cualquiera sea la zona desde donde se acceda, recorrer el Grande  Raccordo Anulare (GRA) siguiendo las indicaciones para el aero-

puerto “Leonardo Da Vinci”. En la salida n. 26 (dirección EUR) entrar en la ciudad y seguir las indicaciones para el Hotel Sheraton-Roma.  
• AVIÓN: con taxi (aproximadamente € 40) o con el servicio del Hotel Sheraton-Roma (únicamente para quienes se alojen en dicho hotel).



Stenotype Italia has created the transcription Software (according to the method developed by Prof. Marcello
Melani) most suitable to the orthographic languages. Italian, Spanish and Portuguese are languages written exactly
as they are spoken, so that a vocabulary for all of the words is unnecessary. The words are composed by typing the
various syllables, and thus without generating “conflicts”. There exists only a vocabulary for codes and
abbreviations, which can be extended at the discretion of each stenotypist. The functionality of this method has
been demonstrated by almost twenty years of computerized stenotyping in Italian law courts, by real-time
subtitling of television news broadcasts and by success in the latest editions of the “Intersteno Campionati”
(stenotyping championship), with those using this method always among the winners in fast transcription contests.

La Stenotype Italia ha realizzato il Sofware di trascrizione (secondo il Metodo del prof. Marcello Melani) più
adatto alle lingue ortografiche. L’italiano, lo spagnolo e il portoghese sono lingue che si scrivono esattamente
come si parlano per cui non è necessario un vocabolario per tutte le parole. Queste si compongono digitando le
varie sillabe, senza quindi generare “conflitti”. Esiste solo un vocabolario per le sigle e le abbreviazioni, che può
essere esteso a piacere da ciascun stenotipista. La funzionalità di questo metodo è dimostrata dall’uso ormai
quasi ventennale della stenotipia computerizzata nei Tribunali italiani, dalla sottotitolazione in tempo reale dei
telegiornali e dalle affermazioni nelle gare delle ultime edizioni dei Campionati Intersteno, con il piazzamento dei
propri concorrenti sempre ai primi posti della graduatoria nelle gare di trascrizione veloce.

Stenotype Italia ha diseñado un programa de transcripción (según el método del profesor Marcelo Melani)
que cumèple con todas las exigencias de las lenguas ortográficas, como el italiano, el español y el portugués.
Estas lenguas se escriben como se pronuncian., por lo que no es necesario disponer de un diccionario
específico, sino que cada una de las palabras se obtiene digitando las distintas sílabas que las componen sin que
se produzca conflicto alguno en su escritura. Existe, sí, un diccionario destinado a las abreviaturas, el que puede
ser ampliado según las necesidades de cada estenotípista. La funcionalidad de este método ha sido ampliamente
probada: así lo demuestra el hecho del uso desde hace casi veinte años de la estenotipia computarizada en los
tribunales italianos; también es de destacar su empleo en la subtitulación en tiempo real de noticiosos de la
televisión italiana: y, por otro lado, se ve confirmada por la reinteración en las últimas edicionaes de los
Campeonatos Intesteno, del logro obtenido per los partecipantes con este método, los que se han ubicado en
los primeros lugares de las competencias en la versión “transcripción inmediata”.

A Stenotype Italia desenvolveu o Software de estenotipia (realizado pelo Prof. Marcello Melani) adequado ás
línguas ortográficas. O italiano, o espanhol e o português são línguas que se escrivem exatamente como são
pronunciadas, por isso não é necessário um vocabulário para a formação das palavras. As palavras são
compostas com a digitação de várias sílabas, evitando a presença de eventuais “conflitos”. Existe um vocabulário
para as convenções (siglas) e abreviações, que pode ser criado por qualquer estenotipista. A funcionalidade
desse método é demonstrada pela experiência de vinte anos nos tribunais italianos, legendas em tempo real de
telejornais e pelos resultados obtidos, na partecipação dos Campeonatos Intersteno, classificando os nossos
competidores sempre em primeiros lugares nas competições de transcrição veloz.
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