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¡La Balearikus Party 2002 ya está aquí! (7418 lectures)
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Tras una larga espera de diez meses, en el día de hoy se inaugura oficialmente el nuevo sitio web de
la Balearikus Party, que tendrá lugar los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre en el Pueblo Español de
Palma de Mallorca. Desde este momento se abre la inscripción de la Balearikus Party 2002(1)

La Balearikus Party 2002, es un encuentro de aficionados a la informática, Internet, el mundo Linux o los juegos en
red, que se realizará los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre de forma ininterrumpida en el Pueblo Español y que este año
albergará hasta 420 asistentes con plaza para el ordenador. Gracias al esfuerzo y la experiencia adquirida por los
integrantes de la "Asociación Balearikus Party", este año estamos dispuestos a hacer de nuestra reunión una de las
mejores de España, ofreciendo a los asistentes todo lo que pueden desear de una party: Internet de alta velocidad,
conferencias, talleres prácticos, software libre, juegos en red, torneos, concursos, comidas, servicio de bar, seguridad
activa y pasiva, zona de descanso, ambiente amigable...

Este año contamos con la valiosa ayuda de nuestros patrocinadores: Consell de Mallorca, Sa Nostra, Ono, Cisco, sin los
cuales esta party no podría celebrarse.

La web la hemos renovado totalmente, y hemos incluido toda la información que puede necesitar el participante de la
party para que pueda elegir entre los torneos, concursos, talleres y conferencias a las que hemos dotado este año a la
Balearikus Party.

El sistema de inscripción se ha modificado este año.
Los participantes del año pasado mantienen sus datos y solo tendrán que añadir unos datos suplementarios,
necesarios para la organización. También mantienen cierta ventaja sobre los nuevos participantes para que les de
tiempo a inscribirse, ya que les hemos enviado un mail informativo con la puesta en marcha de la inscripción

• 

Para los nuevos participantes solamente decirles que rellenen sus datos y que esperen para disfrutar este año en la
Balearikus

• 

Una vez inscrito, tendrás una semana para pasarte por Sa Nostra, y pagar los 36 euros que vale este año la entrada
para los 4 días. Y para los poseedores de la tarjeta \"Sa Nostra Jove tendrán este año un descuento del 25%

• 

Pasado una semana, si no se ha pagado se borraran los datos y perderás la plaza.

Hemos añadido mucha información para el participante

• 

FAQs, con las preguntas mas frecuentes, donde podréis resolver muchas de las dudas planteadas• 
Juegos, toda la información de los juegos que la Balearikus Party tendrá soportados, en los servidores dedicados y en
los torneos

• 

Concursos, que hay que hacer para poder apuntarse a todos los concursos que tenemos organizados• 
Conferencias y talleres, un amplio surtido de conferencias y talleres, para todos los niveles de conocimientos, y que
serán totalmente gratuitos para todo el mundo, participantes y no participantes de la Party, y que tendrán la gran
mayoría relación directa con Linux.

Los juegos que tendremos este año:

Half-Life: Counter-Strike Team Deathmatch (5 vs 5)1. 
Quake III Arena Free For All2. 
Quake III Arena Single Deathmatch (1 vs 1)3. 
Quake III Arena Team Deathmatch (4 vs 4)4. 
Unreal Tournament Single Deathmatch (1 vs 1)5. 

• 
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Unreal Tournament Team Capture The Flag (5 vs 5)6. 
WarCraft III: The Reign Of Chaos Single Deathmatch (1 vs 1)7. 
WarCraft III: The Reign Of Chaos Team Deathmatch (2 vs 2)8. 
Worms World Party Single Deathmatch (1 vs 1)9. 

Las conferencias y talleres, estarán centrados en Linux. En un corto espacio de tiempo os pondremos toda la
información para poder asistir: conferenciante, tema y horario

Disponemos de una tabla(2) con el horario de todas actividades que se organizaran los 4 días, y que iremos
actualizando si hubiera alguna novedad.

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.balearikus-party.org1. 
http://balearikus-party.org/event/timetable.phtml2. 

E-mail del autor: gginard _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1525
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