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Como ya debéis saber por múltiples sitios, la organización debian cumplirá 10 años este 16 de
agosto. Tal como habiamos anunciado en la página de debconf(1) celebraremos una fiestecita en la
playa para celebrar tan digno evento.
Todo aquel que quiera apuntarse está invitado :)

El plan

Para variar quedaremos en la puerta de s'Excorxador, que nos servirá de punto de encuentro, el sábado 16 entre las
19:02 y las 19:31. Una vez que se nos acople la gente partiremos hacia la playa de Illetas o la de Ciudad Jardín con los
coches que sean necesarios, la cena se hará en la playa y volveremos cuando nos cansemos

Resumen:
Meeting point
Dónde: S'Excorxador
Cúando: de 19:02 a 19.31 CEST
Playita
Dónde: Illetas o Ciudad Jardín
Cúando: a partir de las 20:00 más o menos hasta que queramos

Actividades previstas

apt-get install Bañito playero• 
apt-get install Cena playera• 
apt-get install intercambio de fingerprints• 
apt-get install frisbi con forma de espiral• 
apt-get install more etc

¿Qué debo traer?

#apt-get install debianita
The following extra packages will be installed:
bañador
Suggested packages:
portatil(*) camara espirales
Recommended packages:
comida bebida

(*) Estamos en una playa con arena, tú sabrás :)

Otras cosas

La idea de la cena es que cada uno aporte sus paquetes (comida y bebida) con el fin de montar un repositorio del que
podamos actualizarnos todos :)

Nuestro tesorero estará a la caza y captura de donaciones económicas que serán entregadas al proyecto Debian como
regalo de cumpleaños
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Y cualquier otra cosa que querais discutir podemos hacerlo en la lista de correo

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.debconf.org/10years/#Spain1. 

E-mail del autor: celso _ARROBA_ mitago.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1842
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