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El 12 de Mayo se celebrara en la Universidad la primera Party donde podremos pasar un dia
jugando al Quake 2 y 3, y otros juegos, totalmente gratis

LUGAR Y FECHA

Se va a realizar la primera reunión de usuarios de la informática en la UIB en el edificio de Hostelería, puedes ver el
Plano(1) (es el edificio Archiduc Lluís Salvador, situado más a la derecha del plano). Tendrá lugar durante la Diada
Universitaria, el día 12 de Mayo, desde las 9 de la mañana hasta las 21:30 horas del viernes

La participación en la Party será completamente gratuita

Os esperamos a todos para poder llevar a cabo este proyecto. Tenemos espacio para unas 50 máquinas con posibilidad
de llegar a 70, y queremos llenarlo

INSTALACIONES

Dispondremos de la Sala Magna del Edificio de Hostelería de la UIB, con espacio, mesas, y equipamiento para colocar
hasta 70 equipos

Éste permanecerá abierto de 9:00 a 22:00 del día para los participantes acreditados mediante identificación

No se dispone de conexión a Internet

QUE TRAER

Antes de nada tendrás que haberte inscrito en el Formulario, ya que sino, no podrás entrar como participante

Tu PC, si es que quieres jugar en la Party, los juegos a los que quieras jugar

Tu DNI, (ya que en la entrada te lo van a pedir, si vas a jugar)

Trae un CD con el Windows o LINUX que tengas instalado en tu PC

Auriculares (puesto que está prohibido el uso de altavoces, ya que puede ser muy molesto oir al vecino)

Destornillador (uno plano y uno de estrella)

Una pieza de repuesto, ya que nunca sabes lo que puede pasar (un ratón, otra tarjeta de red, por si te peta, etc.)

Copiar los disquetes y CDRoms de drivers en el disco duro, puedes borrarlo al llegar a la party para conseguir espacio
libre, una vez te hayas asegurado que no necesitas reinstalar ningún componente

Cada asistente podrá traer, su ordenador, programas, juegos, utilidades,... que crea conveniente y vaya a utilizar

Aparte de todo eso, es indispensable tener bien configurado tu equipo antes de pretender participar en la red de la party.
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En la red se utilizará únicamente el protocolo TCP/IP y a cada participante se le asignará una dirección IP fija, así que
haz el favor de dedicarle un par de horitas a tu equipo antes de la party en lugar de aparecer allí a la buena de dios... ;))

Otra cosa importante es que cada uno traiga el ordenador preparado para conectar en un solo enchufe, es decir, que
traiga su propio ladrón para conectar el monitor, el PC, y lo que sea

Para la Party se necesitan que todos los ordenadores vengan con una tarjeta de red ethernet con conexión RJ-45, ya que
no se empleara el coaxial

Cada usuario vendrá con el cable UTP cat 3 o 5 para conectar de su tarjeta de red al Hub correspondiente, siendo la
longitud recomendada de 3 a 5 metros

Además cada usuario tendrá que ser autosuficiente, necesitará el monitor, fuente de alimentación... para usar su
ordenador

La Organización no puede facilitar monitores, ni fuentes, ni ratones,... Tampoco se hace responsable del deterioro,
rotura, ni robo de los mismos

De todas maneras, también se puede venir sin nada, y hacernos una visita. Pero no lo recomendamos, porque no podras
jugar. Además queremos reunir el mayor número de ordenadores en el recinto (hasta un máximo de 70 ordenadores)

SEGURIDAD

Una vez en la Party, no todo es llegar y conectar un par de cables y ya está, deberías de asegurarte de algunas cosillas
antes de meterte de lleno con tu ordenador

Antes de poner en funcionamiento tu ordenador presiona levemente las tarjetas (AGP, PCI, ISA) para asegurarte que no
se han aflojado con el viaje

Al mínimo problema con el ordenador, ábrelo y asegúrate de que todas las piezas (tarjetas, cables, etc.) están bien
encajadas

Si el PC sigue dando problemas, prueba a dejar un lateral abierto para que se ventile mejor (el lateral que da a la placa
base será el más indicado en cajas ATX)

Si sigues teniendo problemas puedes acudir a los encargados de sala de la organización para que te echen una mano,
también recuerda que estás rodeado de expertos entre la gente que asiste como tu

Hay confianza, buen rollo (normalmente no suele pasar na de na pero nunca está de más cerrar bien el ordenador)

Ponle un Password a la BIOS del ordenador, para que nadie pueda usarlo sin tu consentimiento, pero sobre todo
piénsatelo bien, para que no se te olvide

Si vas a compartir carpetas (directorios) de tu ordenador a otros asistentes asegúrate de hacerlo con la opción \\\\\\\'solo
lectura\\\\\\\' y recuerda descompartir estos recursos al entrar en alguna partida. Procura no compartir recursos mientras
haya una partida en marcha, ya que perjudicas al resto si te pones a copiar archivos en mitad de una partida

Si decides traer el mismo PC con el que estás realizando tu tesis de final de carrera para doctorarte en mecánica
cuántica, por favor: realiza alguna copia de seguridad antes de sacar el PC de tu domicilio

Cuando finalice la Party no estará de más pasar un antivirus cuando llegues a casa

NORMAS GENERALES

La Universidad nos ha cedido el espacio, y el material nos lo han dejado varias personas para montar la party

Esperamos que cada uno sepa la importancia que tiene el dejar todo el material del mismo modo en que lo fue cedido
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Cada vez que salgamos del recinto con equipo informático tendremos que mostrar la entrada a quien se encuentre en
ese momento en la taquilla. A la entrada se os proporcionará unas etiquetas con la dirección IP que se os habrá
asignado y que deberás pegar en el monitor y la caja, y otra que te servirá de identificación a la hora de sacar el equipo
(no lo pierdas, o te puedes ir a casa con las manos vacías)

No se podrá comer, fumar, llevar latas, ni consumir alcohol en el interior del recinto, para ello habrá que ir al Bar
que se encuentra en el mismo lugar pero separado de la sala

No dudaremos en ningún momento en expulsar a cualquiera si ello fuera necesario y hacerle pagar los desperfectos que
pudiera haber causado o en casos extremos tener que llamar a la Guardia Civil

Como ya sabéis la piratería es delito, por tanto se ruega a los asistentes se abstengan de traer copias piratas de
programas comerciales

El único tipo de software que podrá ser copiado legalmente en la party serán los ficheros que la organización pondrá a
disposición de los participantes en el servidor, y todo aquel software Freeware, Shareware o prestado por un amiguete

JUEGOS

El juego principal será el Quake II, aunque se ha ampliado a Quake III

Se ofrecen varios servidores de Quake II y Quake III en diversas modalidades (CTF, equipos y a saco) y se mantendrán
segmentos separados por los Hubs, con lo que se podrá realizar partidas al Starcraft, Age of Empires, FIFA, y
carreras de lo que sea, u otros juegos, que la organización notificará días antes de la Party en esta misma Web

Se puede dar la opción, en todo caso, en la que si un juego no incluido en la lista inicial necesita un servidor dedicado,
nosotros pongamos una máquina, siempre y cuando nos lo dejéis para instalarlo y ponerlo a disposición de quien quiera

Para jugar a algún juego deberá haber un número mínimo de participantes

No se podrá usar la red para copiarse juegos de un ordenador a otro, ya que eso implica perjudicar a todos, si no se
cumple esta norma será expulsado de la Party

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.uib.es/imagenes/planoCampus.html1. 

E-mail del autor: gginard _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=295
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