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Queria ponerme en contacto con vosotros para comentaros que la Balearikus Party II(1) se hace este
año en el Pueblo Español los dias 7, 8 y 9 de Diciembre en Palma de Mallorca.

La actividad esta encaminada a los jovenes y no tan jovenes que les guste divertirse, aprender,
conocer y descubrir la informatica, y me gustaria darle la mayor difusion posible, deciros que sera el
unico realizado en las islas de estas caracteristicas y que puede llegar a la importancia de la Campus
Party de Valencia o la Euskal Party del Pais Vasco en un par de años. Este año tenemos una
capacidad para 400 equipos

Os paso un resumen de la Actividad, esperando tener una entrevista para hablar sobre la Balearikus.

Los comienzos

La Balearikus Party(1) nace en Mayo del 2000 como parte de una actividad cultural de la Diada Cultural Universitaria
de las Islas Baleares.

Se organiza gracias a un reducido grupo de personas apoyadas por miembros de Bulma (Asociacion de Linux de
Mallorca y Alrededores), profesores de la Universidad y la propia Universidad

En esa ocasión se monto una red de 70 ordenadores traídos por los participantes, en la que por el éxito inesperado, no
pudimos dar sitio a todas las demandas, agotándose en pocos días las plazas que habíamos anunciado.

Con esta referencia pensamos hacer una segunda edición mas grande y con mas medios para dar cabida a toda la
demanda de Mallorca y fuera de la isla

Que es la Balearikus Party II

La Balearikus Party es un encuentro de gente que quiere divertirse, aprender, conocer y descubrir todo lo relacionado
con el mundo de la informática.

Lo que se pretende es fomentar el uso del ordenador a través de actividades culturales y lúdicas que acerquen a los
participantes al mundo de la informática de la manera mas amigable posible, y conseguir que aprendan a usar el
ordenador y quitar el miedo a la informática juntando a los participantes con otros que han tenido sus mismos
problemas e inquietudes con la informática.

La forma de hacerlo, mediante un encuentro de usuarios de ordenadores, que tendrá lugar en el Pueblo Español los días
del 7 al 9 de Diciembre en medio de un puente.

La Balearikus Party estará dividida en dos:
Una, para celebrar todas las conferencias, talleres y cursos sobre el mundo de la informática y el mundo Linux• 
Dos, para celebrar y conectar a todos los participantes de la Balearikus Party mediante sus propios equipos

Para esto disponemos de 2 salas, una de 950m2 para montar unos 400 ordenadores, y otra mas pequeña para los
cursos y conferencias, con una capacidad superior a 100 personas.

• 
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SALA MAGNA

Congresos• 
Banquetes• 
Stands• 
Espectáculos• 
Conciertos• 
Actos Públicos• 

Capacidad: 1200/2.500 plazas

Medidas:

Alto: 11,7 m.• 
Largo: 49,5 m.• 
Ancho: 19,6 m.• 
Total: 970,0 m2.• 

SALA RAMON LLULL

Conferencias• 
Reuniones de Trabajo• 
Exposiciones• 
Demostraciones• 

Capacidad: 80/100 plazas

Medidas:

Alto: 3,4 m.• 
Largo: 9,7 m.• 
Ancho: 9,0 m.• 
Total: 87,0 m2.• 

El Pueblo Español dispone de una de las mejores infraestructuras para realizar congresos y actividades que requieran
mucha gente, y es el entorno ideal para esta actividad, que concentrara tanto a participantes como a publico y medios
de comunicación, tanto prensa, radio, televisión e Internet, siendo este ultimo el medio en el que nos basaremos para
dar información puntual del evento.

Los organizadores

Un grupo de voluntarios con ganas de trabajar apoyados inicialmente por miembros de la Asociación de Linux de
Mallorca Bulma. Un grupo de usuarios local que ha conseguido dar a conocer Linux a través de actividades
organizadas por sus miembros, y principalmente, a través de su web, que es conocida internacionalmente y que en
los últimos meses esta creciendo exponencialmente pasando a tener de 60 visitas diarias con 700 Hits diarios a pasar
a tener 2.500 visitas diarias y 24.000 Hits diarios de media, tal y como puede verse en el grafico, y que pueden
comprobar (http://bulma.net/stats/(2) )

Que pretendemos

Pretendemos organizar un evento comparable con cualquiera realizados en la Península y que por causa de ser una
isla impide que los Mallorquines podamos disfrutar de un evento de estas características.

Para ello queremos conseguir organizar un evento que concentre a 400 ordenadores, traídos por cada participante.

Esto significa que hay que organizar la infraestructura suficiente de cableado, sistema eléctrico, servidores, internet,
y todo lo necesario para organizarlo y que el participante solo tenga que preocuparse de venir con el ordenador y
enchufarlo y disfrute de todas las actividades que se organicen a través de la red que montaremos para este evento
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El sistema que montaremos es parecido al mostrado en la foto, una serie de mesas organizadas en filas, que
conectaran con los servidores, que tendrán todos los servicios comunes para este tipo de eventos: Chat, FTP, web,
Internet, Videoconferencia

Para saber mas de la Balearikus y la Asociación

Artículos que os pueden ayudar a saber que hacemos y quienes somos:
BALEARIKUS PARTY II 2001
http://www.balearikus-party.org(1)

• 

BALEARIKUS PARTY el 12 de Mayo del 2000
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=295(3)

• 

Inscripción en la --- BALEARIKUS PARTY ---
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=296(4)

• 

CONCLUSIONES DE LA BALEARIKUS PARTY
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=306 (5)

Conferencias sobre Linux organizadas por Bulma:

• 

La Diada de LINUX del 6 Abril, Lista Actividades
http://barrapunto.com/eventos/01/03/21/122245.shtml(6) http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=565 (7)

• 

Charla de Linux en el Borja Moll
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=537 (8)

Noticias aparecidas en periódicos locales:

• 

Articulo en el Periódico Ciudad de Mallorca sobre LINUX y Bulma
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=589 (9)

• 

Bulma aparece en el Periódico Ultima Hora
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=512(10)

Otras Partys

• 

Campus Party http://www.campus-party.org/(11)• 
Euskal Party http://www.euskal.org/(12)• 
Fotos de la Euskal http://www.euskal.org/euskal8/espanol/fotos/page_01.html(13)

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.balearikus-party.org1. 
http://bulma.net/stats/2. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2953. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2964. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=3065. 
http://barrapunto.com/eventos/01/03/21/122245.shtml6. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=5657. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=5378. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=5899. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=51210. 
http://www.campus-party.org/11. 
http://www.euskal.org/12. 
http://www.euskal.org/euskal8/espanol/fotos/page_01.html13. 

• 

E-mail del autor: gginard _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=924
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