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Me gustaria que vinierais un año más a ésta que será la 6ª Edición y que os dará muchas sorpresas.

Ya están publicados los Premios Reus Lan Party 2010(2).

Tambien podeis ver algunas fotos de la pasada edición(3)

Foto de la Reus Lan Party
Implicación de la Party en la defensa del software libre

En nuestra lan party procuramos impulsar el software libre invitando a conferenciantes conocidos del mundillo del
software libre. Por ejemplo en la edición del 2005 tuvimos con nosotros una presentación de IGLUES(4) hablandonos
de BulmaGés. También tuvimos a gente de GPLTarragona(5) dando charlas y realizando talleres.

Este año intentaremos tener entre nosotros a René (autor H(6) en Bulma) entre otros que aún estamos reuniendo para
captar vuestra curiosidad tecnológica.

Un poco de Historia

¿Por qué en Reus? Reus siempre ha sido una ciudad social, dinámica y con impulso que no ha querido perder la
oportunidad, impulsar las nuevas tecnologías y haciendo nuevos polígonos para atraer a nuevas empresas. Reus no ha
perdido el tiempo para que otra ciudad catalana tomara la delantera, ha querido conectar con el nuevo modelo de
juventud que se está preparando para la entrada total de las nuevas tecnologías a la vida cotidiana.

Este tipo de acontecimiento se encuentra en auge y acostumbra a tener un gran peso mediático. En una zona como el
Campo de Tarragona con más de 300.000 habitantes, la demanda de lan parties es mucha, es el momento de apoyar a
Reus y poder despuntar, por un motivo más, de nuevo en el mapa de las grandes ciudades.

Siguiendo este espíritu, en 2004 nació la idea de fundar la Asociación de Aficionados a la Informática del Camp de
Tarragona (AAICT), formada por un grupo de jóvenes entusiastas de las nuevas tecnologías y mucha iniciativa. Gracias
a esta asociación nació la primera Reus Lan Party que se celebró en 2005 y que obtuvo un aforo de 400 participantes,
convirtiéndose en su primera edición, en la mayor party de Cataluña.

Con el mismo ímpetu y no solamente aumentando el aforo sino también mejorando el servicio, llegó al año siguiente la
Reus Lan Party 2006. Con un aforo de 700 personas se consolidó como la tercera mayor party de España. En la edición
del 2007 se alcanzo los 1.200 participantes, En esta edición, la repercusión mediática llegó a prensa y televisión de
ámbito nacional e internacional, albergando incluso participantes del extranjero.

En esta sexta edición, Reus Lan Party 2010 en Marzo de 2010 en la ubicación habitual, el Palacio de Ferias y
Congresos de Reus. El acontecimiento tendrá un aforo para +1500 participantes, los cuales disfrutarán de todos los
servicios: seguridad, ambulancia, climatización, bar, entretenimiento, comedor etc.
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Durante el evento se llevarán a cabo conferencias, mesas redondas, talleres, concursos y torneos de los juegos más
populares, así como también actividades en los exteriores del pabellón.

Os esperamos en RLP'10 en su 6ª Edición.

¿Qué es una lan party?

Las lan parties son reuniones de aficionados a la informática, reunidos en un mismo espacio, interconectando sus
propios ordenadores durante varios días. Existen diferentes niveles, desde los cuatro amigos que se reúnen en un garaje
para hacer unas partidas durante unas horas, hasta las que albergan miles de personas.

¿Qué se hace?

En una lan party se llevan a cabo competiciones de los juegos más populares, se hacen conferencias que pueden abarcar
diferentes ramas de la informática y las nuevas tecnologías, talleres y sobre todo se estrechan lazos de amistad que
demuestran que la informática puede ser también un medio social y de relaciones humanas.

¿Cuánto duran?

Acostumbran a durar todo un fin de semana ininterrumpido, de viernes a domingo; aunque las de mayor renombre y
aforo llegan a durar algunos días más, llegando incluso hasta una semana entera.

¿Que se ofrece a los participantes?

A los participantes se les ofrece un lugar dónde realizar el acontecimiento, que esté preparado con sillas y mesas, una
red eléctrica y de red habilitada para poder conectar sus propios ordenadores, competiciones, premios, un espacio
dónde poder dormir, limpieza, seguridad, ambulancia, servicio de cafetería, catering etc.

Lista de enlaces de este artículo:
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E-mail del autor: admin _ARROBA_ reuslanparty.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2529
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