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El 12 de Mayo se celebró en la Universidad la primera Party donde pasamos un día jugando al
Quake II y III, Unreal, mayoritariamente.

NUMEROS DE LA PARTY

Participaron un total de 55 personas con sus respectivos equipos, mas todos los visitantes que se acercaron a ver la
Party.
La participación en la Party fue completamente gratuita gracias a que muchas personas nos dejaron el material
necesario para realizar todo este esfuerzo
Se utilizaron un total de 9 HUBs (7 de 10/100Mb, 1 de 10Mb, 1 de 100Mb) y un Switch de 10/100.

Agradecer a todos los que nos prestaron el material para poder hacer esta Party.

Hubs:
1 Swich de 12, 1 Hub de 8: Ricardo Galli• 
1 Hub de 8: del proyecto m3d• 
2 Hub de 8: la UIB• 
1 Hub de 8: Américo• 
1 Hub de 8: Xaudi• 
1 Hub de 8: Javi Polo• 
1 Hub de 8: Miguel Angel• 
1 Hub de 8: Un espontáneo ;-)

Servidores disponibles:

• 

P-450 con 64 Mb: de la delegación de alumnos del Ansell Turmeda, con QUAKE III• 
P-400 con 256 Mb: de Ricardo Galli, con QUAKE II• 
P-300 con 64 Mb:: Xaudi, con Programa de Gestión de Red

La Party fue cableado con RJ-45, y se gastaron 100 metros de cable UTM CAT5 para unir los distintos HUBs al
Switch, además de necesitar Alicates y conectores, para los posibles problemas de algún participante con su
conexión.

Los Juegos:
Se empezó con: Quake II, Quake III y Unreal. Los dos primeros pudieron contar con los servidores de la
organización con capturar la Bandera y todos contra todos, pero los de Unreal, se lo tuvieron que montar ellos, al no
facilitarnos, antes de la Party, una copia del juego para instalar en el servidor.
Todo esto hizo que la gente se animara todo el día jugando a sus juegos favoritos, incluso se montaron partidas a
StartCraf, Fifa2000 y GP500.

La Organización:
Pudimos disponer de la Sala Magna del Edificio de Hostelería de la UIB, en el que como pudisteis ver, el lugar era
genial para hacer la Party, cómodo, espacioso, fresco, y con buenas instalaciones.

Permaneció abierto de 9:00 a 21:30. A las 10:00 se empezó a jugar después de que los participantes pasaran por la
comprobación de identidad (tras lo cual se les dio la IP que utilizarían durante el día), montaran sus equipos, y
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empezaran a jugar.

Agradecer a los participantes, la paciencia que tuvieron con la organización, después de los problemas que tuvimos
con los cortes eléctricos durante el día, que fueron ajenos a la organización, y que según nos explico el de
mantenimiento, se debió a que había equipos que tenían una derivación, que hacia que saltara el automático.

El problema típico que tuvieron algunos de los participantes, fue la configuración de su tarjeta de red, que impidió al
principio jugar en la red, debido, supongo, a la inexperiencia en este tipo de eventos. La organización hizo lo que
pudo, para intentar solucionar este, y otros problemas que hubo.

Links
Aqui tenemos los links a fotos de la Party:
Fotos de Zork(1) Por uno de los participantes, hay incluso un video.
Fotos de Gigi(2)... o sea, YO. Las Fotos que saque en un rato libre.

Quien tenga mas fotos que me las pase y las añado, para compartirlas con todos.

Futuro
Todos se quedaron tan contentos con la Party, que la organización esta estudiando montar otra Party, mas grande,
con mas opciones, y con la experiencia que hemos conseguido organizandola este año. Como tenemos las
direcciones de todos los participantes, en el momento que sepamos algo os lo comunicaremos.

Organizadores:
Coordinador de la Party: Gabriel Ginard(3)

Encargado de los Servidores: Américo Procas
Apoyo logístico: Ricardo Galli, Andrés Xaudi
Creador de la web: Antonio Tejada

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.geocities.com/foguero/otros/balearikus.htm1. 
http://www.navegalia.com/personal/gginard/balearikus2. 
mailto: gggarcia@arrakis.es3. 

E-mail del autor: gginard _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=306
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