GUIA MLP PARA LANEROS
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1 INTRODUCCIÓN
Saludos y bienvenidos a la Murcia Lan Party.
El objetivo de esta guía es proporcionaros la máxima información posible a todos los participantes que vais a venir este
año a la Murcia Lan Party.
Sin embargo, hemos querido enfocarla de manera que se oriente lo máximo posible a los usuarios que venís por primera
vez, de tal modo qué podáis disfrutar del evento como cualquier otro usuario.
Si por el contrario esta no es tu primera Murcia Lan Party y ya has venido en otras ediciones, te invitamos a que te
quedes y leas toda la guía. Seguro que te puede servir como recordatorio para mejorar, más aún, tu experiencia.
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2 ANTES DE SALIR DE CASA
La Murcia Lan Party es una gran convivencia en la que vosotros, junto con otros 1000 usuarios, vais a disfrutar a tope
durante 5 días.
Por eso es importante que, antes de que salgáis de casa y emprendáis camino hacia el recinto de la Murcia Lan Party,
realicéis una serie de comprobaciones y preparativos, sobre todo si vivís lejos de Murcia. No hay nada que dé más
“bajona”, que llegar a la Party, montarlo todo y descubrir que se te olvidó “eso” tan necesario.
Además, también es importante tener siempre presentes las normas de la Murcia Lan Party.
Recordad que vais a pasar 5 días, en un mismo recinto, junto con otras 1000 personas. Si todos hiciéramos los que
quisiéramos, estos 5 días en vez de ser una de las mejores experiencias de nuestra vida, probablemente se acabara
convirtiendo en un maldito infierno al que no querréis volver. Y eso sería una pena.
Aunque la mayoría de las normas son simples reglas de civismo, todos los participantes debemos de cumplir con la
totalidad de ellas. Podrás encontrar la lista completa de normas la Murcia Lan Party en el siguiente enlace:
http://www.murcialanparty.com/mlp19/normas
A continuación, os dejamos con una serie de consejos y recomendaciones que los veteranos usuarios de lanparty.es han
preparado para vosotros:

2.1

Preparar tu ordenador para la Party

Todas estas recomendaciones son muy importantes y algunas de ellas requieren realizarse con tiempo suficiente.
-

Poner clave de acceso a la BIOS
Poner clave de acceso al sistema operativo
Realizar una copia de seguridad de los datos importantes
Instalar y actualizar antivirus
Instalar y actualizar el Firewall
Actualizar el sistema operativo
Apuntar las claves de los juegos/programas por si tienes que reinstalar alguno de ellos
Quitar las opciones de compartir todo el disco duro
Revisar los recursos compartidos y quitar la opción de escribir en ellos
Actualizar los programas y juegos y verificar funcionamiento
Borrar los ficheros temporales del equipo
Desfragmentar el disco duro

2.2

Tus papeles también viajan contigo

Recuerda llevar contigo tu documentación. Nunca sabes cuando la vas a necesitar…
-
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DNI / Carnet de conducir / Tarjeta sanitaria
Autorización para menores en caso de ser menor de edad
Billetes del tren / Bus / Avión
Dinero / Tarjetas de crédito
Mapa / Plano del lugar
Ruta de viaje y Teléfonos de ayuda
MLP TEAM 2019
www.murcialanparty.com
#MURCIALANPARTY

GUIA MLP PARA LANEROS

2.3

Lo imprescindible para tu ordenador

Aunque nuestra intención es que cuando vengas a la Murcia Lan Party, te sientas como en casa, no vas a poder
traértelo todo. Sin embargo, aquí te dejamos la lista de los componentes imprescindibles de tu equipo:
-

PC (sobremesa o portátil), con tarjeta de red RJ-45
Monitor
Cables de alimentación de la CPU y del monitor
Cable VGA / DVI / HDMI del monitor
Cascos con micrófono
Teclado y Ratón
Alfombrilla del ratón
Adaptadores USB/PS2 para el teclado y el ratón
Base de enchufes (Regleta/ladrón con protección de picos y sobretensión)

2.4

El aseo también es importante

Cuando pasas 5 días a tope, enfrente de tu ordenador, rodeado de otros 1000 usuarios, llega un momento en el
que el aseo personal se vuelve tan imprescindible como salir a comprar tu bebida energética favorita. ¡No te
olvides de él! Recuerda que no se puede meter vidrio al recinto así que tenlo en mente a la hora de prepararte el
neceser.
-

Peine o cepillo para el pelo
Desodorante
Cepillo de dientes y pasta dentífrica
Papel de WC (nunca se sabe cuándo lo vas a necesitar)
Gel de ducha/jabón/champú
Toalla de ducha
Otros artículos de belleza e higiene íntima (compresas o tampones)
Neceser para guardar todos los ítems de aseo
Bolsas para la ropa sucia

2.5

¿Qué ropa me echo a la maleta?

Queremos que te sientas como si estuvieras en tu casa. Así que… ¡No lo dudes! Utiliza ropa cómoda. Nadie te va a
juzgar por lo que lleves puesto.
-

Pantalón corto y pantalón normal
Camisetas o camisas
Recambios de ropa interior y calcetines para 5 días
Zapatillas deportivas
Zapatillas/chanclas de ducha o playa

En octubre/noviembre en Murcia suele hacer buen tiempo, aunque puede que siempre haya alguna sorpresa. No
está de más que te eches una chaqueta de manga larga a la maleta… por si acaso.

2.6

4

Para cuando necesites dormir
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Aunque posiblemente tu previsión de dormir durante toda la Murcia Lan Party no sea muy grande, es importante
que cuando necesites hacerlo, tengas todo lo necesario para hacerlo bien.
-

Colchón inflable / colchoneta hinchable
Saco de dormir
Esterilla
Inflador para el colchón
Manta, sábanas o algo de abrigo
Almohada
Tienda de campaña (tipo iglú SIN piquetas)
Tapones para los oídos y/o antifaz

2.7

Complementos imprescindibles

Esas otras cosas, que no está de más echarse a la maleta para la Murcia Lan Party:
-
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Posibles medicamentos o medicinas que necesitemos
Teléfono móvil + cargador/cables del teléfono móvil
Sillón y/o cojín para la silla
Teclado, ratón, piezas y cables de repuesto IDE, SATA, monitor, alimentación, etc
Tornillos de repuesto
Linterna, bridas, cinta adhesiva de embalaje, herramientas varias, destornilladores (estrella y plano)
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3 CÓMO LLEGO AL LUGAR DE LA PARTY
La Murcia Lan Party se celebra en el Palacio de los Deportes de la ciudad de Murcia, ubicado en Avenida del Rocío, 7
30009 (Murcia), justo aquí. Si eres de Murcia, sin duda, sabrás cómo llegar, puesto que el Palacio de los Deportes es ese
“gran” pabellón que hay enfrente del Carrefour Atalayas. ¡No tiene pérdida!
Pero si eres de fuera de la ciudad, podrás encontrar las 4 rutas principales para llegar a Murcia en la página oficial,
siguiendo este enlace.
Lo mejor es que llegues a la zona y aparques en alguna de las zonas de parking cercanas. Estas zonas son el parking del
Carrefour y el parking del polígono de enfrente.
Después, SIN coger tu equipo u ordenador, sal del coche, ciérralo muy bien y, asegurándote que llevas encima algún
documento identificativo como DNI, pasaporte o carné de conducir que permita identificarte. Dirígete entonces a la
carpa que habrá en el exterior del Palacio de los Deportes.
La carpa es grande y blanca, y aunque no tiene pérdida, se encuentra ubicada junto a la caseta de venta de entradas del
propio Palacio de los Deportes, en la Av. Miguel Induráin, 23, 30006 (Murcia).
En la siguiente imagen podrás ver la localización de los diferentes parkings alrededor del Palacio de los Deportes, así
como la de la propia carpa exterior

6

MLP TEAM 2019
www.murcialanparty.com
#MURCIALANPARTY

GUIA MLP PARA LANEROS

4 YA HE LLEGADO AL PALACIO, ¿AHORA QUÉ?
Antes de entrar y empezar a disfrutar de la Murcia Lan Party, necesitarás recoger tu acreditación personal. Esta
acreditación se recoge en la carpa blanca, ubicada en el exterior del Palacio de los Deportes.
La acreditación de la Murcia Lan Party es una tarjeta identificativa única y personal, que te permitirá entrar y salir del
recinto, tantas veces como quieras mientras dure el propio evento.
Para recoger la acreditación, probablemente tendrás que realizar cola, junto con los otros participantes que, ansiosos de
Murcia Lan Party hayan acudido al lugar antes de que se inicie el evento.
Una vez accedas a la carpa, la cola se dividirá en 3 filas. Cada fila corresponde a un rango de apellidos. Busca la fila que
corresponda a tu primer apellido y ten un poco más de paciencia. ¡Ya queda menos!
Una vez que te haya llegado el turno, presenta tu DNI a los voluntarios de la mesa de acreditación y estos te entregaran
tu acreditación personal de la Murcia Lan Party. Además, junto a la acreditación, te entregarán un lanyard (cinta de
tela) para poder colgarte la acreditación al cuello y varias pegatina.
Estas pegatinas serán la manera de identificar tus equipos y asociarlos a tu acreditación… pero no te preocupes por eso
ahora.
Guarda las pegatinas dentro del sobre hasta que entres al interior de la party con tu ordenador.
NOTA: En caso de que tengas pensado llevar 2 monitores a la party, deberás enviar una incidencia a la organización de la
Murcia Lan Party, utilizando el siguiente formulario para que te preparen una pegatina adicional.
http://www.murcialanparty.com/mlp19/incidencias
NOTA: La organización de la Murcia Lan Party NO imprimirá pegatinas adicionales para tu consola u otros accesorios.
Las pegatinas son exclusivas para torre/portátil y monitor, por lo que tú serás el único responsable del hardware
adicional que te lleves a la party.
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5 PREPARATE PARA EMPEZAR
Una vez hayas recogido tu identificación de la Murcia Lan Party, vuelve al coche y recoge, únicamente tu equipo: PC y
monitor o portátil.
Tras ello, dirígete andando hasta la puerta de acceso principal de la Murcia Lan Party, la rampa número 2 del Palacio de
los Deportes. Esta se encuentra justo detrás la carpa en donde has recogido previamente la acreditación.

¿Por qué el PC primero y no mi saco de dormir u otras pertenencias?
Aunque no ponemos en entredicho tu fuerza, así como tu capacidad para transportar todos tus bultos en un
único viaje… nuestra recomendación es que lo hagas en varios viajes.
El principal motivo es el de facilitar y agilizar la labor de los revisores durante la entrada a la Murcia Lan Party,
dividiendo así en trabajo en varias colas: Equipos informáticos y Otras pertenencias. Piensa que, al igual que tú,
otras 1000 personas se encontraran en ese mismo momento intentando entrar con sus pertenencias al interior
del recinto. Si todos colaboramos, la “operación entrada” será muy ágil y fácil.

Cuando accedas por primera vez con tu ordenador al recinto de la Murcia Lan Party, los organizadores te pondremos en
el ordenador las pegatinas contenidas en el sobre que te dimos al recoger tu acreditación. Gracias a estas pegatinas,
podremos identificar tu monitor y PC, así como asociarlo a tu acreditación personal.
Recuerda, NO pongas tu mismo las pegatinas. Déjanos a los organizadores realizar este proceso.
Tras cruzar los tornos de acceso con tu equipo, un voluntario de la Murcia Lan Party se acercará a ti para ayudarte y
guiarte hasta el puesto asignado para tu clan en la pista principal del recinto.
Déjanos ayudarte, nosotros sabemos exactamente en dónde estás ubicado.
Si es la primera vez que vienes a la Murcia Lan Party, déjate sorprender con tu primer vistazo a la party. Permite que esa
indescriptible sensación, la cual tardarás mucho tiempo en olvidar, recorra por completo todo tu cuerpo. Todos los
voluntarios hemos trabajado muy duro para que ese primer momento sea inolvidable. ¡Disfrútalo!
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Deja el equipo en tu sitio, móntalo si quieres, pero recuerda que tienes que volver al coche para recoger las
pertenencias que te queden. Macutos de ropa, tiendas de campaña u otros enseres que hayas traído a la Murcia Lan
Party también tendrán que ser revisados por los voluntarios a la entrada del recinto.
Recuerda que, por la seguridad de todos, hay ciertos objetos prohibidos que no pueden introducirse al interior del
recinto de la Murcia Lan Party. Revisa la lista de objetos prohibidos en uno de los últimos puntos de esta guía y
asegúrate de dejarlos en tu coche o alijo de confianza, antes de introducir el resto de tus pertenencias a la party.
NOTA: No olvides dejar bien cerrado tu coche. Además, intenta que cuando no estés cerca de él, no dejar objetos a la
vista. Nunca se sabe cuándo “un amigo de lo ajeno” pasará cerca de allí.
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6 ¡A DISFRUTAR DE LA MURCIA LAN PARTY!
¡Ya lo tienes todo!
Has recogido tu acreditación, has accedido al interior de la Party, has conocido a los miembros de tu clan, has montado
tu equipo…
¿Y ahora qué?
Ahora… ¡A disfrutar de, lo que esperamos, sean los 5 mejores días de todo el año (al menos hasta la siguiente Murcia
Lan Party!
Además, permítenos darte unos últimos consejos:
- Dentro del recinto de la Murcia Lan Party, lleva tu acreditación SIEMPRE colgada al cuello.
- Intenta mantener tu sitio limpio y ordenado.
- Respeta a los demás participantes, así como a la organización de la party.
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7 DÓNDE PUEDO DESCANSAR
Como sabrás, está prohibido dormir encima del teclado, debajo de tu puesto o en algún rincón de palacio NO habilitado
para ello. Es por ello por lo que la Murcia Lan Party, ha habilitado una gran zona dormitorio en el interior del propio
recinto.

7.1

Zona Dormitorio… ¡El anillo!

Como participante de la Murcia Lan Party tienes derecho para utilizar la zona dormitorio. Sin embargo, dormir
sobre el duro suelo no es lo más aconsejable del mundo, sobre todo después de pasar gran cantidad de horas
enfrente de tu ordenador. Por ello, te recomendamos que pilles algo de equipamiento para descansar
correctamente: una colchoneta, un colchón hinchable, una tienda de campaña tipo iglú y/o alguna manta…
Si te entra el sueño, déjate vencer, arrastra tu maltrecho y cansado cuerpo hasta la zona dormitorio y duerme lo
que necesites. No te preocupes, la Murcia Lan Party, estará ahí al lado, esperándote, hasta que te despiertes… ¡Te
lo prometemos!
Para acceder a la zona dormitorio, tan solo tienes que utilizar los pasillos auxiliares que rodean la pista principal,
hasta llegar a las escaleras o a los ascensores.
Sube hasta el 2º piso, a pie o por el ascensor, y una vez que llegues a las gradas de la pista, podrás acceder a la zona
dormitorio a través de alguna de las puertas azules debidamente identificadas para ello.
Aunque tengas sueño, es importante que recuerdes que no todas las puertas estarán abiertas. Podrás identificar
claramente las puertas cerradas con carteles de “Prohibido el paso”. En cualquier caso, si tienes duda, podrás
preguntar a cualquier organizador que se encuentre próximo a ti.
Recuerda que, una vez accedas a la zona dormitorio de la Murcia Lan Party está TOTALMENTE PROHIBIDO hacer
ruido o armar escándalo. Da igual la hora que sea, pues con total seguridad, siempre habrá alguien durmiendo en la
zona dormitorito. Por favor, respeta el descanso de los otros participantes.
Aunque puede parecer trivial, buscar un hueco para poner tu tienda o colchoneta es importante. Por ello, a
continuación, te comentamos algunos consejos para la zona dormitorio de la Murcia Lan Party:
-

7.2
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Las zonas de acampada están claramente identificadas, con tiras blancas en el suelo.
No ocupes pasillos ni salidas de emergencia.
Si necesitas ayuda, siempre habrá un voluntario próximo a ti para ayudarte a ubicar tu tienda de campaña o
colchoneta.
No se permite el uso de clavos para sujetar la tienda de campaña.
Intenta utilizar solo el espacio que necesites.
Si necesitas inflar algo, hazlo el primer día, nada más llegar.
En caso de que hayas llegado más tarde, hazlo en la zona de las gradas, fuera de la zona dormitorio.
No dejes nada importante en el interior o exterior de la tienda de campaña.
Siempre que no la uses, intenta dejarla cerrada y ordenada.
Si tienes el sueño ligero, utiliza unos tapones para los oídos.
Llévate una manta. Te lo creas o no, por las noches en Murcia… ¡Hace fresquito!

Otros lugares para dormir
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Si consideras que la zona dormitorio de la Murcia Lan Party no es suficiente para ti y prefieres la comodidad de una
confortable cama para dormir… ¡No te preocupes! El palacio de los Deportes de Murcia está rodeado por diversos
hoteles que, de seguro, te ofrecerán una opción más o menos asequible para descansar.
A continuación, te ponemos una lista con los Hoteles más cercanos a la Murcia Lan Party:
-
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Hotel Nelva
Hotel Azarbe
Hotel Agalia
Hotel Churra Vistalegre
Hotel Siete Coronas
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8 DONDE PUEDO COMER
Si durante una partida, suena más alto tu estómago que los disparos del enemigo… habrá llegado el momento de
comer. Pero no te preocupes, la Murcia Lan Party te propone varias opciones para que sacies tu apetito.

8.1

El catering, algo seguro y fiable

Desde la organización de la Murcia Lan Party, nos encargamos todos los años de contratar a una empresarestaurante para servir comida los días completos de la party.
Esto significa que, si contratas el servicio de catering, tendrás comida 3 veces al día: desayuno, comida y cena,
durante los 3 días completos que dure la Murcia Lan Party.
Si echas cuentas, verás que, en total son 9 comidas al precio de 45€. ¡Solo en la casa de tu abuela se come mejor y
más barato!
Si te he convencido, puedes consultar toda la información del Catering e inscribirte, en el siguiente enlace:
http://www.murcialanparty.com/mlp19/catering

8.2

La cantina, algo rápido y a la carta

Si eso del Catering no va contigo, y lo que prefieres es, de vez en cuando salir a tomarte a fuera, algún aperitivo, un
bocata o alguna cosa para quitarte la gomia de encima… En el exterior de la Murcia Lan Party, en la carpa en donde
recogiste las acreditaciones, podrás encontrar el servicio de cantina.
Abierta 24 horas, en ella podrás encontrar tanto comidas frías como bebidas a cualquier hora del día.
Aquí tienes el menú disponible:
https://www.murcialanparty.com/mlp19/cantina

8.3

Los sitios de siempre, alrededor de la party

Mc Donalds, Burger King, Dominos Pizza, Fosters Hollywood… No tendrás que ir muy lejos para encontrar alguno de
tus restaurantes de comida rápida favoritos, ya que alrededor del palacio, hay varios de ellos.
En caso de que acabes pidiendo por teléfono comida a domicilio, recuerda SIEMPRE recoger tu comida en el
exterior del recinto de la Murcia Lan Party.
Además, también debemos de comentarte, que a apenas a 300 metros de la ubicación de la Murcia Lan Party, se
encuentran varios supermercados a los que se puede llegar andando: Carrefour y Mercadona. En estos
establecimientos podrás encontrar cualquier tipo de productos alimenticios que puedas llegar a necesitar durante
la party.
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9 OBJETOS PROHIBIDOS
Aunque ya lo hemos comentado en un par de ocasiones, debes acordarte de que hay una lista de objetos prohibidos
que, por seguridad, no se pueden meter en el recinto de la Murcia Lan Party.
La mayoría de los objetos prohibidos ya te los hemos mencionados en las Normas de la Murcia Lan Party. Pero por si
acaso, a continuación, te comentamos los más importantes de ellos:
-

Bebidas alcohólicas y sustancias ilegales o alucinógenas…
Objetos de cristal: frascos, recipientes, vasos, botes de conserva…
Objetos cortantes: cuchillos, cutters, tijeras, punzones…
Pequeños electrodomésticos que puedan causar interferencias en la red eléctrica.

Si no estás seguro de si un determinado objeto que necesitas está prohibido en las normas de la Murcia Lan Party no
dudes en consultárnoslo mediante una incidencia en el siguiente enlace.
http://www.murcialanparty.com/mlp19/incidencias

10 AGRADECIMIENTOS
Desde la organización de la Murcia Lan Party queremos dar las gracias, y, sobre todo, que tu des las gracias a dos
participantes que, año tras a año, han aportado su tu tiempo y esfuerzo desinteresado para crear versiones anteriores
de esta guía.
En primer lugar, gracias a Kiwaso, quien hace años tuvo la idea original de redactar y mantener esta guía.
En segundo lugar, gracias a Seyeca, quien, gracias a su experiencia a lo largo de los años, junto con otros compañeros
del clan lanparty.es, han podido redactar la lista de objetos necesarios para llevarse a una party.
Si queréis consultar la lista original, podéis hacerlo en formato PDF desde su pagina web.
http://www.lanparty.es/archivos/Material%20para%20una%20LAN%20Party.pdf

11 ¡NOS VEMOS EN LA MURCIA LAN PARTY!
Desde la organización de la Murcia Lan Party, esperamos haber podido resolver la mayoría, o al menos algunas, de las
dudas que tenías hasta el momento.
Recuerda que la Murcia Lan Party 2019 se celebra el día 30 de octubre y sus puertas estarán abiertas alrededor de las
18:00-19:00 horas.
¡Nos vemos en la LAN!
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