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Ya os podéis inscribir en la Balearikus Party. También podrás ver si tienes tu plaza en la Party.
Se recuerda que los 50 primeros tienen plaza segura, de 51-60 se esta haciendo un esfuerzo, y más
de 61 no tienen sitio, salvo baja de última hora (lo sentimos)
El Jueves a las 15:00 se dara la lista definitiva de participantes con plaza segura
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Introducción

Primero de todo deberás leer con atención los consejos, normas y material que necesitas para participar en la Balearikus
Party en la Introducción(1).
Recuerda traer todos los elementos que te aconsejamos, incluido el cable de conexión del Hub a tu PC. Podras usar
Windows o LINUX para jugar en la Party, siempre que el juego lo soporte.

Cómo darte de alta como jugador en la Party

Como te hemos comentado reiteradamente, para participar en la Party tenias que apuntarte en el Formulario.
Todo esto era necesario al disponer de plazas limitadas (max=60). Se recuerda que los 50 primeros tienen plaza
segura, de 51-60 se esta haciendo un esfuerzo para que tengan sitio, y más de 61 no tienen sitio, salvo baja de
última hora (lo sentimos), avisamos que podria suceder y ahora mismo se ha llenado el cupo.
El Jueves a las 15:00 se dara la lista definitiva de participantes con plaza segura, consultar la web, sobre todo los
últimos en apuntaros.

Comprueba tu plaza en la Party

Una ves suscrito, puedes comprobar si tus datos son correctos en el Listado(2).
sólo el nick y el nombre se harán públicos en el listado.
Comprueba el Jueves si tienes plaza en la Party, y no olvides el DNI el Viernes para entrar con tu PC, los visitantes no
se les pedira.

Si tienes algún problema puedes ponerte en contacto con la Organización Balearikus Party(3) con el fin de subsanar este
aspecto.
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Como configurar WINDOWS 95/98 para conectarte a la red de la BALEARIKUS PARTY (NUEVO)

Como ya sabes debes configurar tu ordenador antes de venir a la Party, pasate por: Instrucciones(4) de como configurar
la IP, la Mascara de SubRed, Grupo de Trabajo de tu ordenador.

Premios de la BALEARIKUS PARTY (NUEVO)

Hemos conseguido unos PREMIOS(5) para la BALEARIKUS PARTY. Es un detalle que tendremos con los ganadores
de las distintas partidas que se celebren en la Party. De momento no sabemos como los repartiremos, pero os enterareis
el mismo día.

Agradecimientos y Organización

Esta Party no prodria realizarse sin la colaboración de la UIB, el Consell d'Estudiants, y Bulma.

Organizadores:
Coordinador de la Party: Gabriel Ginard
Encargado del Quake: Americo Procas
Apoyo logistico: Ricardo Galli, Oscar Serna
Creador de la web: Antonio Tejada
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E-mail del autor: gginard _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=296
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