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La Euskal Encounter arranca el jueves con todas las plazas cubiertas desde hace meses
Cerca de 6.000 aficionados con más de 4.000 ordenadores acudirá a esta fiesta informática

efe - Lunes, 23 de Julio de 2012 - Actualizado a las 05:24h

Donostia. El recinto del Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo acogerá esta semana la XX Euskal Encounter, la mayor y más veterana party informática del Estado, según los
organizadores. Desde el próximo jueves y hasta el domingo, cerca de 6.000 aficionados con más de 4.000 ordenadores tomarán parte en esta fiesta de la informática, a la que sus
promotores esperan que acudan miles de visitas.

Según los organizadores, este año el encuentro supondrá un éxito de participación, ya que las 4.096 plazas de ordenador disponibles, que tendrán una velocidad de conexión de 20 gigabits
(Gb) por segundo, fueron cubiertas hace meses y se ha formado una lista de espera para un posible acceso a una de ellas.

En la XX edición de la Euskal Encounter tendrá especial protagonismo la robótica con la celebración de competiciones lúdicas de robots radiocontrolados. Los asistentes también podrán
recordar la historia de la informática a nivel de usuario a través de una exposición que acogerá el encuentro sobre el 30 aniversario del ordenador Sinclair ZX Spectrum. Este ordenador salió
al mercado en 1982 y en poco tiempo se convirtió en todo un icono de la informática doméstica de los años 80 y 90.
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