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Evento tecnológico 2019
Friday 11 de October de 2019, 17:00

La Concejalía de Juventud va a realizar su EVENTO TECNOLÓGICO de Videoconsolas y PC´s en el
Palau Municipal d´Esports “L´illa de Benidorm”, en concreto en el Carrer de Pilota.
Será los días:
11 de Octubre de 17 a 23 horas.
12 de Octubre de 10 a 24 horas.
13 de Octubre de 00 a 08 horas.
Es decir, viernes tarde-noche, y sábado y domingo ininterrumpidamente desde la mañana del primero
hasta la mañana del segundo.
Habrá:

-Zona libre: Puestos ps4, one x, periféricos de conducción y realidad virtual, para disfrutar de los
videojuegos más novedosos (fortnite, brawl star, clash royale, apex, pro, ﬁfa, tekken, forza, rocket
league, lego, etc.). También se habilitarán puntos wiﬁ para los dispositivos móviles y tablets.
-Zona Lan: 150 puestos, preparados para los usuarios que vengan al evento con sus periféricos (pc´s,
pantallas, consolas).
-Zona de acampada. Se habilitará una zona contigua al ediﬁcio para aquellas personas que quieran
montar su tienda de campaña, para pernoctar o como lugar de descanso.
La inscripción al evento es gratuita. No es necesaria inscripción para la utilización de los videojuegos.
Si se va a participar en algún torneo, hay que indicarlo, así como si se va a utilizar pc o videoconsola
propia o utilizar la zona de acampada. Los datos a facilitar son: nombre completo, teléfono y DNI. Los
menores de edad deberán llevar autorización.
Para los que quieran utilizar su equipo propio, deberán traer su ordenador completo o videoconsola
con todo lo necesario, y se les facilitará todas las conexiones, tanto eléctricas como de banda ancha a
internet.
Se puede obtener más información, así como formalizar las inscripciones en el Centro de Información
Juvenil, personalmente, por teléfono al 965853041 ó bien por correo electrónico en
juventud@benidorm.org o Facebook.
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