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La Euskal Encounter bate récords con 16.000 participantes
Se trata de la fiesta de los amantes de la informática

25 de julio de 2011 

Euskal Encounter batió su récord de participación con 
16.000 personas, entre inscritos a la 'party' y visitantes, 
desde su inauguración en el BEC el pasado viernes. En 
concreto, además de los 6.000 participantes de la 'party', 
la zona Opengune, de acceso libre para el público, sumó 
cerca de 10.000 visitas, gracias a su programa de 
conferencias, talleres y demostraciones así como por sus 
stands.
La exposición Retroeuskal captó también a un numeroso 
público de nostálgicos de los primeros tiempos de la 
informática. Otro de los grandes hitos de la última 'euskal 
party' fue el lanzamiento del primer globo estratosférico 
equipado con un sistema de APRS en Euskadi, que contó 
con el seguimiento de centenares de radioaficionados del 
Estado así como de países como Alemania, Reino Unido 
y Francia.
Por otra parte, el equipo sueco SK se proclamó campeón 
en la Gamegune 2011, la competición de jugadores 
profesionales de videojuegos, y se consolidó  como uno 
de los tres torneos de Counter Strike más importantes del 
mundo. 
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