
Mañanas de 10.00 a 14.00 horas.
Tardes de 16.00 a 21.00 horas.

www.pilas.es
innova@pilas.esi



8ª JORNADA DE INNOVACIÓN SOCIAL 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE PILAS (Sevilla)

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

Buenas. Te espero en INNOVA’17, 
la 8ª Feria de la Innovación Social 
y Nuevas Tecnologías de Pilas, entre 
los días 26 y 30 de abril en el Centro de 
Servicios Sociales. Talleres, conferencias, 
cursos y mucho más a tu alcance en este 
foro tecnológico. 
No lo dudes, ¡inscríbete y parti cipa! José Leocadio Ortega.

Alcalde de Pilas. 

Hola, ok. L@s jóvenes pileñ@s tenemos 
una cita en INNOVA’17 con muchas 
novedades: la Feria del Videojuego 
“InnovaGame”, talleres de “Robóti ca”, 
el mundo de l@s “Youtubers” o l@s 
“E-sports. Ocio y formación, alternati vas 
pensadas para ti . 
¿Te animas?

Antonio José Cabello. 
Concejal de Innovación 
y Nuevas Tecnologías.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

Te podrás inscribir en todos los cursos y talleres en www.pilas.es, también 
puedes apuntarte de forma presencial en el Punto de Información 
del Ayuntamiento, Centro Guadalinfo, Centro de la Mujer, Andalucía 
Orienta o Casa de la Juventud, o en la misma jornada (recomendamos la 
inscripción previa, plazas limitadas).

Muchas de nuestras conferencias serán 
retransmiti das por streaming en 
www.pilas.es

SERVICIO DE LUDOTECA 
Tardes del miércoles 26 y jueves 
27. Podrás asisti r a las conferencias 
y/o talleres y dejar a tus peques 
con personal cualifi cado que harán que pasen un buen rato. Tendremos juguetes, 
juegos, pinta caras y otras acti vidades como CUENTACUENTOS, de los que se 
realizarán varios cada día. No lo dudes, asiste a las conferencias y talleres, los 
peques estarán en buena compañía y lo pasarán muy bien.

STAND EMISOR DE SISTEMA CL@VE
Cl@ve es un sistema orientado a unifi car y 
simplifi car el acceso electrónico de la ciudadanía a 
los servicios públicos. Podrás realizar muchos trámites de forma muy sencilla. Por 
ejemplo podrás obtener tu vida laboral al instante, certi fi cado de prestaciones, 
certi fi cado de nacimiento, certi fi cados catastrales, borrador de la renta, garantí a 
juvenil y mucho más… Aprovecha esta oportunidad y saca tu CL@VE, te ahorrarás 
desplazarte a otra localidad para obtenerlo y podrás realizar tus trámites sin 
desplazamientos ni colas en cualquier momento. Jueves 27 de 10h a 14h y de 
16h a 18:30h.

● Tendremos WIFI gratuita en todo el recinto.
●  Empresas locales: en la jornada podrás encontrar stands de empresas pileñas 

del sector de las Nuevas Tecnologías.
● Zona de museo y de exposición de piezas y ordenadores anti guos.

www.pilas.es
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8ª JORNADA DE INNOVACIÓN SOCIAL 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE PILAS (Sevilla)

CURSOS DE LARGA DURACIÓN
MOBILE MARKETING EN LA EMPRESA
Fecha: Del 28 de abril al 15 de mayo de 2017. Duración: 20 HORAS.
Días: Primer día viernes 28 de 17:00 h a 21:00 h en INNOVA.
Resto de días: Lunes y miércoles de 17:00h a 21.00h. en Centro de Formación. 
C/ Marqués de Santi llana, 66.
Contenidos: Formar en los conceptos de Marketi ng Mobile en benefi cio de las 
empresas en los mercados actuales. Dar a conocer las diferentes aplicaciones 
y plataformas que permiten a las organizaciones, tanto grandes como pequeñas, 
aprovechar al máximo el Marketi ng Mobile y los dispositi vos móviles.
Imparte: Diputación de Sevilla. Prodetur S.A.

HOJAS DE CÁLCULO
Fecha: Del 27 de abril al 14 de junio 2017. Duración: 20 HORAS.
Días: Primer día jueves 27 de 19:00 h a 21:00 h. en INNOVA.
Resto de días: Lunes y miércoles de 18:00 h a 19:30 h. en Centro Guadalinfo de Pilas.
Contenidos: Edición y formato de celdas, manejo de fi las y columnas, fórmulas y 
funciones, creación de gráfi cos e imprimir una hoja de cálculo.
Imparte: Andrés Jesús Leonardo Moreno. Agente de Innovación Local del Centro 
Guadalinfo de Pilas.

BUSCA EN REDES TU EMPLEO
Fecha: Del 27 de abril al 11 de mayo de 2017. Duración: 15 HORAS.
Días: Primer día jueves 27 de abril de 10:00h a 12:00h. en INNOVA.
Resto de días 4, 9 y 11 de mayo de 9:30 h a 13:30 h. en Andalucía Orienta.
Contenidos: Marca en las Redes Sociales, dar a conocer como crear el Perfi l en 
Facebook, Linkedin y twitt er ópti mo para la búsqueda de empleo, páginas que seguir 
y grupos de trabajo.
Imparte: Ana Gómez Sánchez y Belén Fernández Valladares. Técnicas de
Orientación Laboral (Andalucía Orienta).

CREACIÓN DE BLOGS
Fecha: Del 28 de abril al 30 de mayo 2017. Duración: 15 HORAS.
Días: Primer día viernes 28 de 19:00 h a 21:00 h. en INNOVA.
Resto de días martes y jueves de 18:30 h a 20:00 h. en Centro Guadalinfo de Pilas
Contenidos: Crea tu propio Blog con Blogger. Mantenimiento de tu Blog. Personaliza 
tu Blog. ¿Qué es un Blog y para qué sirve?. Confi gura y personaliza tu Blog.
Imparte: Manuel Jesús Cabello Hernández. Técnico informáti co del Ayuntamiento de 
Pilas.
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8ª JORNADA DE INNOVACIÓN SOCIAL 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE PILAS (Sevilla)

CURSOS DE LARGA DURACIÓN
PRESENTACIONES PREZI
Fecha: Del 28 de abril al 30 de mayo 2017. Duración: 15 HORAS.
Días: Primer día viernes 28 de 17:00 h a 19:00 h. en INNOVA.
Resto de días martes y jueves de 17:00 h a 18:30 h. en Centro Guadalinfo de Pilas.
Contenidos: Crea presentaciones profesionales con PREZI, un revolucionario 
programa para presentaciones. Añade imágenes, vídeos y audios. Crea 
presentaciones interacti vas y deja atrás los tí picos PowerPoint.
Imparte: Manuel Jesús Cabello Hernández. Técnico informáti co del Ayuntamiento 
de Pilas.

RETOQUE FOTOGRÁFICO
Fecha: Del 26 de abril al 24 de mayo 2017. Duración: 16 HORAS.
Días: Primer día miércoles 26 de 19:00 h a 21:00 h. en INNOVA.
Resto de días: Lunes y miércoles de 18:00 h a 20:00 h en Centro de formación. 
C/ Marqués de Santi llana, 66.
Contenidos: Conocimiento de las herramientas de Photoshop, diferentes opciones 
para el retoque de color, siluetas, montajes fotográfi cos, retoque fotográfi co... 
Imparte: José Luís García Hernández. Diseñador gráfi co del Ayuntamiento de Pilas.

MONTA Y PREPARA TU EQUIPO
Fecha: 26 y 28 de abril 2017. Duración: 4 HORAS.
Días: Miércoles y viernes de 19:00 h a 21:00 h. en INNOVA.
Contenidos: Monta un ordenador desde cero, explicarán para qué sirve cada pieza 
y además te podrán asesorar en la compra de un ordenador y/o portáti l. Además 
se enseñará a instalar un sistema operati vo desde cero, a formatear un equipo, 
descargar e instalar drivers, programas básicos, etc, así como la instalación y uso de 
anti virus, anti spyware, cortafuegos, fi ltros de contenidos, ...
Imparte: Alejandro Marín Montes y Maria del Valle Barrera González. Alumn@s del 
IES Torre del Rey.

USO PRÁCTICO DE MÓVILES Y TABLETS
Fecha: 26 y 27 de abril 2017. Duración: 6 HORAS.
Días: Miércoles y jueves de 16:00 h a 19:00 h. en Centro de Servicios Sociales.
Contenidos: Aprende a uti lizar tu móvil/tablet y resuelve todas tus dudas.
Imparte: Fundación Vodafone España.

Recuerda que te podrás inscribir en todos los cursos y talleres en www.pilas.es, también 
puedes apuntarte de forma presencial en el Punto de Información del Ayuntamiento, 
Centro Guadalinfo, Centro de la Mujer, Andalucía Orienta o Casa de la Juventud, o en la 
misma jornada (recomendamos la inscripción previa, plazas limitadas).
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8ª JORNADA DE INNOVACIÓN SOCIAL 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE PILAS (Sevilla)

MAÑANA

     SALA AZUL
10:00 h. a 10:15 h. INAUGURACIÓN INNOVA’17.

D. José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde de Pilas.

VII JORNADA “EDUCAR EN EL BUEN USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS”
  10:15 h. a 14:00 h. COLGAD@S EN LA RED.

Las TICs han modifi cado la forma de relacionarnos y cómo vivimos nuestra 
identi dad digital, así como la infl uencia que sigue teniendo el amor románti co y el 
patriarcado en el mundo virtual. Es importante que los y las adolescentes, como 
nati vos/as digitales, conozcan los riesgos existentes en estas nuevas interacciones 
virtuales y aprendan unos modelos más sanos de relación entre iguales.
Mireia Espert Ansó. Licenciada en Psicología. Experta en Violencia de Género.

     SALAS ROJA, VERDE
10:15 h. a 14:00 h. TALLER DE ROBÓTICA.

Taller prácti co dirigido a alumn@s de 4º de ESO del IES Torre del Rey e IES Virgen de 
la Soledad.
Realizado por Agentes de Innovación Locales Guadalinfo.

     SALA NARANJA
10:00 h. a 12:00 h. CONFIGURACIÓN ESTACIONES UBIQUITI.

Taller prácti co donde se confi gurarán estaciones Ubiquiti  simulando la conexión de 
dos edifi cios.
Javier Roiz Vázquez. Técnico especialista en telecomunicaciones. CODIPRO.

12:00 h. a 14:00 h. CONFIGURACIÓN DE FIREWALL MIKROTIK.
Confi guración de un cortafuegos mikroti k, se defi nirán reglas de acceso y se podrá 
comprobar que según las reglas aplicadas, se podrá navegar o no por alguna página...
Javier Roiz Vázquez. Técnico especialista en telecomunicaciones. CODIPRO.

www.pilas.es
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8ª JORNADA DE INNOVACIÓN SOCIAL 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE PILAS (Sevilla)

TARDE

    SALA NARANJA
        VII JORNADA “EDUCAR EN EL BUEN USO DE 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS”
   SER PADRE Y MADRE EN UN MUNDO DIGITAL.

  17:00 h a 18:00 h. ¡CONECTA CON SU MUNDO!.
Trataremos los riesgos y los factores de prevención 
de los problemas de adicción al móvil para 
generar acti tudes hacia las pautas a tomar ante las 
conductas de nuestr@s hij@s.
María Rocío Catalán. Psicóloga de ARPIAL.

  18:00 h a 18:30 h.  PROBLEMAS VISUALES ASOCIADOS A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.
Prevención, detección de síntomas y solución a las alteraciones del sistema visual 
debidas al uso conti nuado e inadecuado de tablets, móviles y ordenadores.
Maribel Curiel. Ópti co-optometrista y especialista en Terapia visual y Optometría 
avanzada de Ópti ca Curiel.

   18:30 h a 19:30 h. CIBERSEGURIDAD. Grooming, Ciberbullying, Sexti ng o Usurpación de 
identi dad son algunos de los peligros que acechan en las Redes Sociales e Internet. 
Te daremos pautas para actuar ante estos problemas y mostraremos herramientas 
para controlar el uso que nuestr@s hij@s hacen de móviles y tablets para poder 
educarlos en el buen uso de dichos dispositi vos.
Agentes de innovación locales de Guadalinfo. Grupo Aljarafe.

    SALA ROJA
16:00 h. a 19:00 h. USO PRÁCTICO DE MÓVILES Y TABLETS. Más información en página 5.
19:00 h. a 21:00 h. MONTA Y PREPARA TU EQUIPO. Más información en página 5.

    SALA VERDE
17:00 h. a 19:00 h. INFORMÁTICA PARA NIÑ@S.

David García Cruz. Agente de dinamización juvenil del Ayuntamiento de Pilas.
19:00 h. a 21:00 h. RETOQUE FOTOGRÁFICO. Más información en página 5.

www.pilas.es

        VII JORNADA “EDUCAR EN EL BUEN USO DE 
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8ª JORNADA DE INNOVACIÓN SOCIAL 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE PILAS (Sevilla)

MAÑANA

     SALA AZUL
V JORNADA “INNOVACIÓN EN LA EMPRESA”

  A UNA HORA DE SEVILLA
Jornadas provinciales para facilitar los recursos 
formati vos necesarios al tejido empresarial para 
mejorar la presencia digital y la gesti ón de redes 
de sus negocios.
Ponentes: Txema Marín - Urban Explorer, 
José Luís Suárez - Comilón Anónimo 
y Eva Cepero - Flamencakitchen.

  10:00 h a 10:15 h.  Acreditación y entrega de 
materiales.

  10:15 h a 10:30 h. Inauguración de las Jornadas.
José Leocadio Ortega Irizo - Alcalde de Pilas.
Jesús Manuel Moreno Hernández - Presidente de la Asoc. de Empresarios de Pilas.
María Carmen Mota Climent - Coordinadora centros Guadalinfo de Sevilla.

  10:30 h a 11:30 h. ¿En qué red social debe estar mi negocio?
Esta ponencia tratará sobre las característi cas de cada ti po de red social y decidir 
en cual de ellas debemos estar como negocio, atendiendo a las característi cas de 
la empresa, del entorno, de los potenciales clientes,...

  11:30 h a 12:30 h. Marketi ng gastronómico y turísti co.
Modelos de campañas, promociones e iniciati vas de marketi ng digital adecuadas 
para cada ti po de negocio.

  12:30 h a 13:30 h. Gesti ón de crisis.
Esta ponencia pretende mostrar qué hacer ante una mala críti ca, valoración 
negati va o comentario negati vo en las redes sociales. Igualmente cómo potenciar 
los comentarios positi vos.

  13:30 h a 14:00 h. Cierre y conclusiones de las jornadas.

www.pilas.es
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8ª JORNADA DE INNOVACIÓN SOCIAL 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE PILAS (Sevilla)

MAÑANA

    SALA ROJA
10:00 h. a 12:00 h. PORTAL DE TRANSPARENCIA.

Taller de formación interna para trabajadores del Ayuntamiento de Pilas.
Carmelo Benito García. Jefe Servicio Administración Electrónica de INPRO.
Rafa Piña Vera. Analista de Sistemas de INPRO.

12:00 h. a 14:00 h.  REGISTRO PRESENCIAL Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA 
CL@VE.

Taller de formación interna para trabajadores del Ayuntamiento de Pilas.
Dámaso López Prieto, Subdirector Provincial. Tesorería General de la Seguridad 
Social de Sevilla.

    SALA VERDE
10:00 h. a 12:00 h. BUSCA EN REDES TU EMPLEO.

Más información en página 4.

12:00 h. a 14:00 h. INFORMÁTICA BÁSICA.
Dirigido a alumn@s del Centro de estancia diurna con terapia ocupacional Torre del 
Rey.
David García Cruz. Agente de dinamización juvenil del Ayuntamiento de Pilas.

Jueves 27, de 10.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 18.30 h.

STAND EMISOR DE SISTEMA CL@VE
Aprovecha esta oportunidad y saca tu CL@VE, podrás realizar tus trámites 

sin desplazamientos ni colas en cualquier momento.
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8ª JORNADA DE INNOVACIÓN SOCIAL 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE PILAS (Sevilla)

TARDE

     SALA NARANJA

II JORNADA DEPORTE Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
17:00h. a 19:00h. PREPARA Y DISEÑA TUS 
ENTRENAMIENTOS UTILIZANDO LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS
El objeto de este taller es iniciar e informar de las 
herramientas actuales que existen para preparar y 
diseñar los entrenamientos, independientemente 
del deporte que entrenes. Las Nuevas Tecnologías 
te pueden ayudar.
José Julio Monsalves Anguas. Técnico de Deportes 
del Ayuntamiento de Pilas.

19:00 h. a 21:00 h. INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA CON ARDUINO.
Aprender robóti ca está a tu alcance, en este 
taller te iniciaremos en el mundo de la robóti ca 
mediante Arduino. Se expondrán casos 
prácti cos de cómo crear una impresora 3d, un 
coche teledirigido con intermitentes, cámara, 
sensores de lluvia, luces y mucho más.
Jesús Vázquez Pérez y Javier Bernal Martí nez.

Recuerda que te podrás inscribir en todos los cursos y talleres en www.
pilas.es, también puedes apuntarte de forma presencial en el Punto 
de Información del Ayuntamiento, Centro Guadalinfo, Centro de la 
Mujer, Andalucía Orienta o Casa de la Juventud, o en la misma jornada 
(recomendamos la inscripción previa, plazas limitadas).

www.pilas.es
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JUEVES
27

8ª JORNADA DE INNOVACIÓN SOCIAL 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE PILAS (Sevilla)

TARDE

    SALA VERDE
17:00 h. a 19:00 h. EL SISTEMA CL@VE COMO 

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y FIRMA 
ELECTRÓNICA.
Presentación general del Sistema CL@VE y sus ventajas 
y uti lidades. Modalidades del Sistema CL@VE: CL@VE 
PIN, CL@VE Permanente y CL@VE Firma.
Procedimientos de registro y creación y acti vación de 
la CL@VE Permanente.
Acceso a los principales servicios electrónicos de la 
Seguridad Social y del SEPE.
Dámaso López Prieto, Subdirector Provincial. 
Tesorería General de la Seguridad Social de Sevilla.

19:00 h. a 21:00 h. HOJAS DE CÁLCULO. LIBREOFFICE CALC.
Más información en página 4.

     SALA ROJA
16:00 h. a 19:00 h. USO PRÁCTICO DE MÓVILES Y TABLETS.

Más información en página 5.
19:00 h. a 21:00 h. COMUNICACIÓN Y MEDIOS SOCIALES.

Los medios sociales se han converti do en una herramienta 
fundamental de marketi ng y comunicación tanto para 
empresas como ONG, pero ¿sabemos diferenciar 
realmente entre el uso personal y profesional de estos 
medios? ¿Les sacamos el máximo provecho? ¿Compensa 
pagar por la publicidad en estos medios? En este curso 
aprenderás a crear una imagen de marca, a diseñar una 
campaña de publicidad y/o concienciación, y los trucos 
que harán que tu mensaje dé la vuelta al mundo a coste 0.
Daniela Barragán Ehrenfried, Técnica de Desarrollo Local.
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VIERNES

28
8ª JORNADA DE INNOVACIÓN SOCIAL 

Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE PILAS (Sevilla)

MAÑANA

TARDE
    SALA ROJA
19:00 h. a 21:00 h. MONTA Y PREPARA TU EQUIPO.

Más información en página 5.

       SALA VERDE
17:00 h. a 19:00 h. PRESENTACIONES PREZI.

Más información en página 5.
19:00 h. a 21:00 h. CREACIÓN DE BLOGS.

Más información en página 4.

    SALA NARANJA
17:00 h. a 21:00 h. MOBILE MARKETING EN LA EMPRESA.

Más información en página 4.

     SALA AZUL
VII JORNADA “EDUCAR EN EL BUEN USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS”

  10:00 h. a 14:00 h.  EDUCAR EN EL BUEN USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
 ● ¡NO SIN MI MÓVIL!

¿Eres un Adicto al móvil? ¿Podrías vivir sin él? Defi niremos lo que es la nomofobia 
y descubriremos qué podemos hacer al respecto.
María Rocío Catalán. Psicóloga de ARPIAL.

 ● CIBERSEGURIDAD
Hablaremos sobre los peligros que acechan en las Redes Sociales e Internet.
Grooming, Ciberbullying, Sexti ng y Usurpación de identi dad y cómo actuar ante 
estos problemas.
Agentes de innovación locales de Guadalinfo. Grupo Aljarafe.

     SALAS ROJA, VERDE Y NARANJA
10:00 h. a 14:00 h. OFIMÁTICA EN LA NUBE.

Taller prácti co dirigido a alumn@s de 3º de ESO sobre el uso de herramientas en 
la nube para el trabajo cooperati vo, comparti r archivos online (hojas de cálculo, 
documentos de texto, ...).
Agentes de Innovación locales Guadalinfo. Grupo Aljarafe.

www.pilas.es
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8ª JORNADA DE INNOVACIÓN SOCIAL 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE PILAS (Sevilla)

viernes 28 de abril

SALA AZUL
17:00h. a 18:30h. YOUTUBERS.
Conferencia que nos guiará en el camino “youtuber”, 
profundizaremos en youtube y algunos de sus 
canales, usaremos herramientas de internet y de 
edición de videos y disfrutaremos de algunos videos 
ya realizados.
Álvaro Benitez Cantero (Sr JumperHarry) y Javier 
Cruz (NocturnosVlogs), Youtubers sevillanos con más 
de 3.000 seguidores entre ambos.

18:30h. a 20:00h. SEVILLA FC E-SPORTS.
Conferencia en la que nos introduciremos en el 
mundo de los e-sports, la liga VFO, y mucho más 
de este universo “gamer”. Podremos asisti r a un 
encuentro en directo en el que parti ciparán los 
capitanes del Sevilla FC y los fi nalistas del torneo FIFA 
16 de nuestra localidad, José Manuel Suárez y Pedro 
Manuel Gómez.
Capitanes del Sevilla FC del FIFA 17 para PS4: Ángel 
Fernández Gamero (ID PSN: any3l-) y David Picón 
Vázquez (ID PSN: viverti 4)

Álvaro Benítez Cantero
(Sr JumperHarry)

Javier Cruz
(NocturnosVlogs)

www.pilas.es
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TORNEOS
TORNEO LEAGUE OF LEGENDS.
League of Legends (también conocido por sus 
siglas LoL ) es un videojuego de género multiplayer 
de estrategia de acción en tiempo real. Cada 
equipo está formado por 5 jugadores y el torneo 
se disputa en 1 vs 1 equipo, por lo que son 5 vs 
5 jugadores ¡10 jugadores jugando al mismo 
tiempo!. Más de 200€ en premios.

TORNEO CLASH ROYALE
Clash Royale es un videojuego basado en el 
universo Clash Clans en el que se van consiguiendo 
cartas de los personajes que salían en el videojuego 
de Clash of Clans y algunos propios del videojuego.

En el juego jugaremos contra otro jugador en un 
1 vs 1, demostrando nuestras habilidades para 
derrotar al otro jugador. Más de 80€ en premios.

TORNEO FIFA 17
Nuestro torneo por excelencia, torneo de Fútbol con 
el que vibramos cada año. Este año con la GRAN 
DE NOVEDAD de: 1er Premio: VIDEOCONSOLA 
PLAY STATION 4.

League of Legends (también conocido por sus League of Legends (también conocido por sus 
siglas LoL ) es un videojuego de género multiplayer siglas LoL ) es un videojuego de género multiplayer 
de estrategia de acción en tiempo real. Cada de estrategia de acción en tiempo real. Cada 
equipo está formado por 5 jugadores y el torneo equipo está formado por 5 jugadores y el torneo 
se disputa en 1 vs 1 equipo, por lo que son 5 vs se disputa en 1 vs 1 equipo, por lo que son 5 vs 
5 jugadores ¡10 jugadores jugando al mismo 5 jugadores ¡10 jugadores jugando al mismo 

Nuestro torneo por excelencia, torneo de Fútbol con Nuestro torneo por excelencia, torneo de Fútbol con 
el que vibramos cada año. Este año con la GRAN el que vibramos cada año. Este año con la GRAN 

1er Premio: VIDEOCONSOLA 1er Premio: VIDEOCONSOLA 

Clash Royale es un videojuego basado en el Clash Royale es un videojuego basado en el 
universo Clash Clans en el que se van consiguiendo universo Clash Clans en el que se van consiguiendo 
cartas de los personajes que salían en el videojuego cartas de los personajes que salían en el videojuego 
de Clash of Clans y algunos propios del videojuego.de Clash of Clans y algunos propios del videojuego.

En el juego jugaremos contra otro jugador en un En el juego jugaremos contra otro jugador en un 

Se desarrollarán 2 tipos de torneos:
Gratuitos: Del 26 al 28 de Abril de 2017.

Con Inscripción de 5 € por jugador: 29 y 30 de Abril de 2017.
Ambas inscripciones se realizarán mediante www.pilas.es y en la 

Casa de la Juventud de Pilas hasta el 26 de Abril de 2017.
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ZONAS DE USO LIBRE
REALIDAD VIRTUAL:
Ven y prueba nuestras gafas de realidad 
virtual. Nos permitirán disfrutar de nuevas 
experiencias utilizando nuestro smartphone, 
sumergiéndonos en un entorno de escenas 
u objetos de apariencia real que crea en el 
usuario la sensación de estar inmerso en él. 
Intentaremos trasladarte por unos minutos a 
otro mundo.

VIDEOCONSOLAS
Tendremos una zona de videoconsolas WII 
y PlayStation 3 donde cualquier usuario que 
nos visite podrá jugar fuera de competición.

ZONA ARCADE MAME
En esta zona podrás disfrutar de los juegos 
de toda la vida. Grandes clásicos como Super 
Pang, Street Fighther, tetris o Mario bros nos 
harán recordar viejos tiempos y nos ayudará 
a apreciar la evolución del videojuego hasta la 
actualidad.

JUEGOS ONLINE
Contaremos con ordenadores para que 
cualquier usuario pueda disfrutar de juegos a 
través de internet.

KARAOKE
En esta zona podrás demostrar tus dotes 
como cantante. Elige tu canción favorita, 
afina, entona y sigue el ritmo para obtener 
más puntos que tu compañero.

Intentaremos trasladarte por unos minutos a 

Tendremos una zona de videoconsolas WII 
y PlayStation 3 donde cualquier usuario que y PlayStation 3 donde cualquier usuario que 

Ven y prueba nuestras gafas de realidad Ven y prueba nuestras gafas de realidad 
virtual. Nos permitirán disfrutar de nuevas virtual. Nos permitirán disfrutar de nuevas 
Ven y prueba nuestras gafas de realidad Ven y prueba nuestras gafas de realidad 

Pang, Street Fighther, tetris o Mario bros nos Pang, Street Fighther, tetris o Mario bros nos 
harán recordar viejos tiempos y nos ayudará harán recordar viejos tiempos y nos ayudará 
a apreciar la evolución del videojuego hasta la a apreciar la evolución del videojuego hasta la 
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