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Universidad Ibn Zoor: la Escuela
Superior de Tecnología (EST),
sede principal donde se celebrará el
RIDEF del 20 al 29 de julio de
2022. El equipo estaba compuesto
por los miembros del Consejo, el
delegado de la Comisión 6,Juan
Platero, el representante del CO
Lahcen Friks. La visita al recinto
fue organizada por el Secretario
General de la Escuela Superior de
Tecnología (EST) de Agadir, que
se encuentra en el centro ciudad.

En la entrada principal del edificio de la Escuela
Superior de Tecnología (EST)

El 1er Salón: un gran espacio situado en la entrada que
puede servir de sala de recepción para los Ridéfiens a
su llegada

- La 2ª Sala: un gran espacio que puede utilizarse para veladas interculturales y/o exposiciones

El Refectorio: grande, espacioso y con capacidad para más de 600 personas,

con el mostrador de distribución

.... junto a ella, están los aseos

Anfiteatro 1, 2: con capacidad para 200, 250 personas respectivamente, aptos para recepciones y conferencias

Anfiteatro 3, 4: con capacidad para 100 personas cada uno para conferencias

Un espacio verde que también podría utilizarse para un taller

Salas de idiomas y cursos y biblioteca: adecuadas para conferencias, talleres largos y cursos

Otros espacios abiertos, pista de baloncesto y aparcamiento

El alojamiento que se utilizará para la estancia de los participantes de la Ridef.
Es un lugar muy bonito con mucha naturaleza y bien mantenido

Las habitaciones del alojamiento son muy sencillas, con camas con buenos colchones.
Hay habitaciones para 4 y 2 personas.

Los aseos son adecuados y están situados en el pasillo.
La apreciación general más importante es que todas las habitaciones son muy amplias y muy luminosas, con
mucha naturaleza alrededor.
También vimos la escuela secundaria que se puede utilizar como camping, es un lugar muy grande con una
hermosa naturaleza y muy cercana a la universidad. Puede utilizarse para otras actividades.
También está el Centro de Formación Continua, una posibilidad de reserva para alojar a los rifeños en caso de
necesidad.

Los hoteles (Senator, Riad Salam, Marjan) son muy buenos. Serían adecuados para personas mayores o para quienes
puedan pagar un poco más. Están muy cerca de la Universidad, unos 600 metros.
Hay wi-fi en los hoteles y en las habitaciones de las residencias.

