más tempranas y con un conocimiento limitado de los

Juega y conviértete en el mejor CyberScout

riesgos existentes. A su vez, los padres suelen encontrar
dificultades a la hora de sensibilizarles y transmitirles las
pautas de conducta apropiadas. Con el objetivo de facilitar
esta tarea, desde Cybercamp se ofrecen numerosas
actividades para que toda la familia aprenda y se divierta.

¡Hazte con las insignias y consigue tu premio!
PAG. 08

•Estrena nuestra app de entrenamiento
(Zona APP CYBERSCOUTS, Planta -2)
PAG. 08 •Comprueba tus habilidades en nuestra Gymkana de ciberseguridad
(Zona GYMKANA CYBERSCOUTS, Planta -2)
PAG. 08 •Enfréntate en familia con nuestro juego de tablero gigante
(ZonaTABLERO CYBERSCOUTS, Planta -2)
¡Y no te olvides de hacerte una foto con nuestra mascota Botillo!

¡Entra y disfruta!

Presencia la Final de CyberOlympics:
la primera competición de ciberseguridad de
centros educativos a nivel nacional ¡No te la pierdas!
(Zona CYBEROLYMPICS, Planta -2)

PAG. 09

Aprende de los más sabios:
¡Conciencia a tu hijo mediante talleres musicales,
video-animaciones y mucho más!
PAG. 10 •Talleres para niños y jóvenes
(ZonaTalleres Familias, Planta -2)
PAG. 12 •Charlas para padres
(Zona Charlas Familias, Planta -2)
PAG. 14 •ShowRoom Control Parental
(Zona SHOWROOM, Planta -2)

Teatro: las historias de la Red
“Atrapada en la Red”, “El zapato de cristal” y “¡Ojo! Contrasta”
(Zona TEATRO, Planta 1)

PAG. 14

Y además lo último en:
• Realidad virtual, hologramas, impresión 3D, etc.
(Zona NUEVAS TECNOLOGÍAS, Planta 0))
PAG. 17 • Robótica
(Zona ROBÓTICA, Planta 1)
PAG. 18 • LEGO®: áreas para todas las edades
(Zona LEGO®, Planta -2)
PAG. 15

		

¿Te lo vas a perder?
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TEATRO

CYBEROLYMPICS
/SHOW ROOM

SHOWROOM

LEGO®®®

(padres)

CHARLAS FAMILIAS
APP CYBERSCOUTS

GYMKANA - Competiciones cada 45 minutos

TABLERO CYBERSCOUTS

CHARLAS FAMILiaS

ENTRADA
ACREDITACIONES

(niños y jóvenes)

PISTA CENTRAL
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prevención del
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Planta -2

TALLERES FAMILIAS

ZONA NUEVAS TECNOLOGÍAS

TABLERO CYBERSCOUTS
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TEATRO

GYMKANA CYBERSCOUTS

Planta - 1

13:00

ZONA ROBÓTICA

APP CYBERSCOUTS

12:00

Planta 1
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HORA DE COMIENZO DE ACTIVIDAD

ZONA AMARILLA ACTIVIDADES DE FAMILIAS

VIERNES 27 10:00

PLANO DEL RECINTO

Planta 1
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13:00
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El zapato
de Cristal

Amenazas y estafas en
juegos online

LEGO®

LEGO® CITY, DUPLO, ARCHITECTURE, TECHNIC, MINDSTORM

PRINTBOTS - LITTLEBITS - WEARABLES

OjO
Contrasta!

ZONA ROBÓTICA

OjO
Contrasta!

REALIDAD VIRTUAL - PANTALLA DISPLAIR - IMPRESORA 3D - HOLOGRAMAS 3D

OjO
Contrasta!

OjO
Contrasta!

Mediación Parental
SHOWROOM ESET, QUSTODIO, MICROSOFT, SYMANTEC

Que hacer para evitar el
ciberacoso

Privacidad y redes sociales

13:00

ZONA NUEVAS
TECNOLOGÍAS

TEATRO

SHOWROOM

(padres)

CHARLAS FAMILiaS

(niños y jóvenes)

Netiqueta y prevención del
ciberacoso

CYBERTABLERO - Competiciones cada 60 minutos

TABLERO CYBERSCOUTS
TALLERES FAMILIAS

GYMKANA - Competiciones cada 45 minutos

Seguridad en dispositivos
móviles

12:00
APP CYBERSCOUTS - Competiciones cada 30 minutos

11:00

GYMKANA CYBERSCOUTS

APP CYBERSCOUTS

DOMINGO 29 10:00

19:00
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Atrapada
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Musical
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AGENDA

LEGO® CITY, DUPLO, ARCHITECTURE, TECHNIC, MINDSTORM

HORA DE COMIENZO DE ACTIVIDAD

LEGO® CITY, DUPLO, ARCHITECTURE, TECHNIC,
MINDSTORM
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hij@s

Construye
tu Identidad
Digital con
cabeza

OjO
Contrasta!

PRINTBOTS - LITTLEBITS - WEARABLES

Atrapada
en la Red

Mediación
Parental

Que hacer
para evitar
el ciberacoso

ZONA ROBÓTICA
LEGO®

18:00

Entrega de premios

La
Ciberseguridad de las
Matemáticas

Privacidad
y redes
sociales

REALIDAD VIRTUAL - PANTALLA DISPLAIR - IMPRESORA 3D - HOLOGRAMAS 3D

El zapato
de Cristal

FINAL CYBEROLYMPICS

Amenazas y estafas en juegos
online

OjO
Contrasta!

Charla Microsoft

Seguridad y
privacidad en
Google

La Ciberseguridad de las
Matemáticas

17:00

GYMKANA - Competiciones cada 45 minutos

CYBERTABLERO - Competiciones cada 60 minutos
Netiqueta y
prevención del
ciberacoso

Atrapada
en la Red

14:00

APP CYBERSCOUTS - Competiciones cada 30 minutos

Musical
Seguridad en
Internet

El zapato
de Cristal

Apoyo Parental

Seguridad en
dispositivos
móviles

12:00

GYMKANA - Competiciones cada 45 minutos

11:00

ZONA NUEVAS
TECNOLOGÍAS

TEATRO

CYBEROLYMPICS

(padres)

CHARLAS FAMILiaS

(niños y jóvenes)

TALLERES FAMILIAS

TABLERO CYBERSCOUTS

GYMKANA CYBERSCOUTS

APP CYBERSCOUTS

SÁBADO 28 10:00

HORA DE COMIENZO DE ACTIVIDAD

ACTIVIDADES

COMPETICIONES

CYBERSCOUTS

Cada 45 minutos durante todo el evento

En los espacios CyberScouts los más
pequeños no sólo podrán competir en los
diferentes retos para ver quién sabe más
de ciberseguridad y llevarse su insignia y
premio, si no lo más importante, adquirir
conocimientos para hacer un uso más
seguro de los servicios de Internet.

GYMKANA CYBERSCOUTS. Planta -2

A partir de 9 años

¿Quién sabe más sobre ciberseguridad?
¿Los hijos o los padres? Ambos se
enfrentaran en un tablero gigante a través
de diferentes pruebas. La rapidez y el
conocimiento llevará a uno de los equipos a
lo más alto del podio.
Cada hora durante todo el evento
A partir de 9 años
TABLERO CYBERSCOUTS. Planta -2

Para ellos, contamos con tres actividades
de juegos diferentes:

CYBEROLYMPICS
Del 13 al 27 de octubre 110 centros
educativos de Enseñanza Secundaria,
Bachillerato y formación Profesional a
nivel nacional han participado en la primera
fase de la actividad, demostrando sus
habilidades técnicas en distintos campos
de la seguridad en Internet y las nuevas
tecnologías. Los 10 mejores compiten en
la final de CyberCamp el sábado 28. Estos
son los colegios finalistas compuestos por
chic@s de 13 a 18 años:
1.RootKings
Colegio San José Maristak (Bizkaia)
2.ALBERTIES
IES Rafael Alberti (Cádiz)
3.Error404blasdepradonotfound

•TABLERO CIBERSEGURIDAD

•APP CYBERSCOUTS
Cada media hora 20 niños juegan a la vez
para ser un buen CyberScout. Durante un
tiempo limitado deberán enfrentarse a
diferentes retos en forma de juegos, vídeos
y preguntas. Estos serán los ingredientes
que llevarán a lo más alto a uno de los
participantes.

¡Y no olvides sacarte un foto con nuestra
mascota Botillo en el Photocall de realidad
aumentada!
¡Canjea tus
insignias
CyberScouts y
consigue premios!
Premiamos tu
actividad como
CyberScout.

Cada media hora durante todo el evento

Todos los niñ@s que participen en las
actividades de pista tendrán una insignia
CyberScout. Podrán ser ORO, PLATA,
BRONCE para los 3 primeros, o BLANCA
para el resto. Además, por cada taller al que
asistas, también serás condecorado con
una insignia BLANCA. Todos los ganadores
del ORO recibirán un premio, pero además
acumulando insignias de otros colores
podrás recibir un regalo (Hasta fin de
existencias) ¡Acude al Punto de la Gymkana
e infórmate de cómo se canjean!

A partir de 9 años
APP CYBERSCOUTS. Planta -2

•GYMKANA CIBERSEGURIDAD
Cada 45 minutos se crearán 4 equipos de 4
niños cada uno para realizar las diferentes
pruebas de la gymkana, los participantes
deberán demostrar sus conocimientos en
ciberseguridad para llevarse la gloria de los
ganadores. ¡Busca el punto de gymkana y
apúntate!
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IES Blas de Prado (Camarena, Toledo)
4.VICTORIAKENT
IES Victoria Kent (Marbella, Málaga)
5.Ciberbroch
IES Broch I Llop (Vila-real, Castellón)
6.IESPACOMOLLA
IES Poeta Paco Molla (Petrer, Alicante)
7.MENEHACK
Colegio Menesiano (Madrid)
8.montse
Colegio Montserrat (Madrid)
9.ITGADEA
IES Salvador Gadea (Aldaia, Valencia)
10.TeamTuring
Colegio Nuestra Señora de Lourdes (Valladolid)

¡No te pierdas la gran final!
Sábado 28 de 12am a 17pm. Entrega de
premios 17:30h en auditorio principal
CYBEROLYMPICS. Planta -2
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TALLERES FAMILIAS
¿Quieres que tu hijo disfrute de Internet de
manera segura?
Acércate con tu familia a la zona de talleres
para aprender a hacer un uso seguro y
responsable de las nuevas tecnologías.
En esta sala lo más jóvenes podrán pasar un
buen rato aprendiendo a través de divertidos
e interactivos talleres de diferentes temas
relacionados con la ciberseguridad:
Niños y jóvenes
Talleres Familias. Planta -2

AGENDA
VIERNES 27:
10:00-11:00 - Netiqueta y prevención del
ciberacoso
11:00-12:00 - La Ciberseguridad a través de
las Matemáticas
12:00-13:00 - Construye tu Identidad

SÁBADO 28:
10:00-11:00 - Seguridad en dispositivos
móviles
11:00-12:00 - Taller musical para niñ@s
sobre seguridad en Internet
12:00-13:00 - Netiqueta y prevención del
ciberacoso
13:00-14:00 - La Ciberseguridad a través
de las Matemáticas
16:00-17:00 - Privacidad y redes sociales
17:00-18:00 - La Ciberseguridad a través
de las Matemáticas
18:00-19:00 – Construye tu Identidad
Digital concabeza
19:00-20:00 - Taller musical para niñ@s
sobre seguridad en Internet
DOMINGO 29:
10:00-11:00 - Seguridad en dispositivos
móviles
11:00-12:00 - Netiqueta y prevención del
ciberacoso
12:00-13:00 - Privacidad y redes sociales

Digital concabeza
13:00-14:00 - La Ciberseguridad a través
de las Matemáticas
17:00-18:00 - Privacidad y redes sociales
18:00-19:00 - Netiqueta y prevención del

Información detallada
sobre los talleres:
•La Ciberseguridad a través de las
Matemáticas

ciberacoso

Esther Lorenzo Fernández (Universidad de Oviedo)

19:00-20:00 - Taller musical para niñ@s

Veremos cómo a lo largo de la Historia,
las distintas culturas y civilizaciones han
ideado sistemas de muy distinta índole
para preservar la confidencialidad o
privacidad de sus mensajes, con la evidente
intención de evitar que cayesen en manos
desconocidas o enemigas. Nuestros
visitantes se divertirán descubriendo los
métodos de encriptación de mensajes
utilizados por el general romano Julio César,
L. B. Alberti o Girolamo Cardano, entre
otros. Además, se presentará el videojuego
Las Mates en tu Vida.

sobre seguridad en Internet
El viernes por la mañana se utilizará la sala
de charlas para impartir talleres:
10:00-11:00 - Seguridad en dispositivos
móviles
11:00-12:00 - Taller musical para niñ@s
sobre seguridad en Internet
12:00-13:00 - Privacidad y redes sociales
13:00-14:00 - Amenazas y estafas en
juegos online
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Además, se presentará el videojuego Las
Mates en tu Vida, con el que trabajarán
tanto los jóvenes como sus familias,
específicamente diseñado para que los
más jóvenes perciban las matemáticas con
interés y que destaca la enorme relevancia
de la interacción con las nuevas tecnologías
en la educación actual.
•Taller musical para niñ@s sobre seguridad
en Internet
Ángel-Pablo Avilés García de la Rosa

Con el taller se transmitirán mensajes sobre
Seguridad, Privacidad y uso responsable de
Internet, encaminándolos a la concienciación
del uso responsable de Internet conociendo
los peligros que a cualquier menor está
expuesto en la red. Los talleres se llevarán
a cabo mediante canciones propias, a modo
de RAP, compuestas y cantadas por David
Avilés (David “Insonusvita”) y que se cantarán
junto con los niños asistentes, explicando el
significaco de cada estrofa.
•Construye tu Identidad Digital con cabeza

Lidia Parra Ortiz y Luisa Mª Paz Vázquez
(Fundación CTIC)

Taller en el que se ofrecerán claves prácticas
para hacer un uso seguro y responsable en la
publicación de contenidos y en la adecuada
construcción y gestión de la Identidad
Digital.
•Privacidad y redes sociales
Urko Fernández Román (Pantallas Amigas)

¿Cómo construir una buena identidad
digital evitando problemas de reputación
online? En este taller se aprenderá a
fortalecer a través de sencillos videojuegos
y animaciones la privacidad en Internet,
y a proteger nuestros dispositivos
tecnológicos para preservar así nuestra
identidad digital y la de las demás personas.

•Netiqueta y prevención del ciberacoso
Urko Fernández Román (Pantallas Amigas)

Prevenir el ciberacoso es cosa de todas
y todas y para ello es preciso tomar
conciencia del concepto de ciudadanía
digital sobre el que establecer las normas
de ciberconvivencia que, sin ser leyes,
suponen reglas de común acuerdo que nos
permiten disfrutar de la vida digital. En este
taller se abordará la importancia de tomar
parte activa en los diferentes espacios de
socialización compartidos en Internet para
que valores como el respeto, la solidaridad
o la cooperación así como el derecho a la
privacidad y la propia imagen sean tomados
en cuenta, ejercidos y defendidos por chicas
y chicos.”
•Seguridad en dispositivos móviles
Josep Albors

En este taller se revisará el estado de
la situación actual de la seguridad en
dispositivos móviles, prestando una
especial atención a la monitorización de
aplicaciones, pudiendo así aprender a
reconocer apps maliciosas y los permisos
que solicitan. Asimismo, se tratarán otros
temas como los vectores de ataque, la
conexión a redes inseguras, el uso de
aplicaciones de mensajería instantánea
para propagar malware y las medidas de
seguridad preventivas.
•Amenazas y estafas en juegos online
Josep Albors

Analizaremos cuales son los riesgos a
los que se enfrenta un usuario que juega
online, como reconocer las principales
amenazas y estafas y como evitarlas para
seguir disfrutando de los videojuegos sin
preocupaciones.
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CHARLAS FAMILIAS
En este espacio impartiremos charlas
dirigidas a padres con las que ayudarles
en su labor educativa en cuanto a la
ciberseguridad.
Padres
Charlas Familias. Planta -2

AGENDA
VIERNES 27
17:00-18:00 – Facebook: Consejos y
recomendaciones a padres en el uso de
redes sociales
18:00-19:00 - Mediación Parental, la labor
de los padres ante los riesgos de las
nuevas tecnologías
19:00-20:00 – CiberAdicciones
SÁBADO 28
10:00-11:00 - Apoyo Parental
11:00-12:00 - Mi Cuenta, las herramientas
de seguridad y privacidad en Google
12:00-13:00 – Charla Microsoft control
parental
13:00-14:00 - Amenazas y estafas en
juegos online
16:00-17:00 - ¿Qué hacer y qué no hacer
para evitar y actuar ante el ciberacoso?
17:00-18:00 - Mediación Parental, la labor
de los padres ante los riesgos de las
nuevas tecnologías
18:00-19:00 - Internet y nuestros hijos e
hijas: acompañar para educar y ayudar
19:00-20:00 – CiberAdicciones
DOMINGO 29
10:00-11:00 - ¿Qué hacer y qué no hacer
para evitar y actuar ante el ciberacoso?
11:00-12:00 - Amenazas y estafas en
juegos online
12:00-13:00 - Mediación Parental, la labor
de los padres ante los riesgos de las
nuevas tecnologías

Información detallada
sobre las charlas:

•CiberAdicciones

•Facebook: Consejos y recomendaciones a
padres en el uso de redes sociales

Se explicará el concepto de adicción, con una
aproximación a las redes sociales, hábitos
de adolescentes, problemas derivados y
como se expresan en la conducta del menor.
Trabajaremos consejos prácticos para
madres y padres, tanto para la detección
como la prevención, así como la adecuada
orientación y la búsqueda de profesionales.

Natalia Basterrechea (Facebook)

Las redes sociales son un entorno virtual
cada vez más frecuentado por los jóvenes,
que crecen ligados a ellas y las utilizan para
interactuar con el mundo que les rodea.
Existe una preocupación por parte de los
padres respecto al uso seguro y las buenas
prácticas, además de hacia su propia falta
de conocimiento para poder orientar a sus
hijos de forma adecuada. En esta charla,
Facebook ofrecerá a los padres consejos y
herramientas para que se familiaricen con
las redes sociales y puedan conversar con
sus hijos sobre el uso responsable de las
mismas.
•Mediación Parental, la labor de los padres
ante los riesgos de las nuevas tecnologías
David Alfonso Cortejoso Mozo

La educación en el uso de las nuevas
tecnologías debe ser algo prioritario en
la etapa en la que nos ha tocado vivir. Una
educación que debe ser a través de una
doble vertiente:
•Educación tecnológica; enseñando a los
menores a utilizar las tecnologías con las
garantías adecuadas de seguridad.
•Educación conductual; mostrando a los
menores el respeto a la privacidad, la
imagen, lo que es la netiqueta o buenos
modales en la Red, etc.
Y en esta educación debemos estar
implicados todos los agentes que tenemos
algo que aportar en la educación del menor:
padres, educadores y otros profesionales.
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Antonio Gancedo Baranda

•Apoyo Parental
Iván Vázquez y de la Varga (Agente Tutor)

Presentación a madres, padres y tutores
de lo preparados que se encuentran para
acompañar a sus hij@s en la Era Digital.
Sus hij@s no necesitan informáticos, sino
madres y padres con su experiencia vital.
•Mi Cuenta, las herramientas de seguridad
y privacidad en Google

Antonio Vargas Cano de Santayana (Google)

Descripción de las herramientas de
seguridad y privacidad que Google pone
al servicio de sus usuarios en “Mi Cuenta”
de manera integrada para los principales
productos y servicios de Google (buscador,
navegador Chrome, Google Maps, Youtube,
Google Play, Android, etc.), con especial
énfasis en los de control parental.

•¿Qué hacer y qué no hacer para evitar y
actuar ante el ciberacoso?
Mª Angustias Salmerón Ruiz

Tras una breve introducción sobre los
conceptos básicos, desde un punto
eminentemente práctico trazaremos un
decálogo para poner en práctica en el
hogar para prevenir el ciberacoso. Conocer
qué hacer y qué no debemos hacer ante el
ciberacoso.
•Internet y nuestros hijos e hijas:
acompañar para educar y ayudar
Urko Fernández Román (Pantallas Amigas)

¿Cuáles son las oportunidades y retos
que plantean redes sociales como
Instagram o Facebook? ¿Qué riesgos trae
la mensajería instantánea como Whatsapp
o Snapchat? ¿Cómo afecta el uso abusivo
de los smartphones a la infancia y a la
adolescencia? En esta charla analizaremos
estos riesgos y se proporcionará una visión
clara sobre las oportunidades que ofrecen
estas tecnologías a menores y adolescentes

•Amenazas y estafas en juegos online
Josep Albors

En esta charla analizaremos cuales son los
riesgos a los que se enfrenta un usuario que
juega online, como reconocer las principales
amenazas y estafas y como evitarlas para
seguir disfrutando de los videojuegos sin
preocupaciones.
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SHOWROOM

CONTROL PARENTAL:

nuestros menores son temas de máxima
importancia.

Conoce para que sirven y cómo usar las
herramientas de control parental mediante
demostraciones en directo de los siguientes
fabricantes:
•MICROSOFT
•SYMANTEC
•ESET
•QUSTODIO
Viernes 27 de 17:00-20:00 y Domingo 29
de 10:00-13:00
Padres
SHOWROOM. Planta -2

TEATRO
¿Te gusta el teatro? Ciberseguridad y
Teatro también en CyberCamp.

Los representamos en Cybercamp de la
mano de Teatro Tyl Tyl, arte y cultura para la
infancia.
TEATRO. Planta 1

LAS OBRAS

Atrapada en la Red
Temática: Ciberacoso
Pases:
Viernes 27: 11h, 12h, 16h y 18h
Sábado 28: 11:30, 15:30h y 19:30h

El zapato de Cristal
Temática: Privacidad
Pases:
Viernes 27: 13h, 17h, 19h
Sábado 28: 10:30h, 13:30h, 16:30h y 18:30h

OjO Contrasta!
Temática: Los bulos en Internet
Pases:
Sábado 28: 12:30h y 17:30h
Domingo 29: 10:30h, 11:15h, 12:00h y 12:45h

Información y sinopsis:
Atrapada en la Red
INCIBE con el teatro para concienciar sobre
el uso seguro y responsable de Internet,
la privacidad y los riesgos asociados.
Ciberacoso, sexting, bulos y protección de

A partir de 12 años

Este trabajo escénico fue escrito y
dirigido por el Director alemán Badie
Massud, después de una exhaustiva
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investigación sobre los estragos del bulling
en la comunidad de internet. Los casos de
víctimas que se mencionan son reales y
sustentan la justificación de la trama.
Una chica joven tiene una vida intensa en las
redes participando en múltiples relaciones
virtuales con mucha aceptación y popularidad
en su entorno. En cierta ocasión asiste a una
fiesta en casa de una conocida y tras beber en
exceso es grabada en vídeo por otra persona
que lo difunde a través de las redes. La burla y el
deterioro que sufre su imagen desde entonces la
lleva a un final no deseado.

OjO Contrasta!
Para público familiar

Este trabajo escénico está referido a
la credibilidad que se le da a ciertas
informaciones sin contrastar dentro de la
red. Las consecuencias de esta situación y
la falta de un entorno adulto de contención
y apego, provocan situaciones evitables.

Producción: Teatro Tyl Tyl

Un chico y una chica muy jovencitos y afectos al
juego con amigos se encuentran con un mensaje
tremendo que llega a su ordenador en el que se
les comunica el advenimiento de una tragedia
cósmica colectiva. Sin cuestionar ni compartir
el mensaje con su entorno más cercano (padre,
madre, hermanos, etc.) comienzan a accionar de
manera irreflexiva hasta que llegan a un límite
que les hará buscar una salida inesperada.

El zapato de Cristal

Intérpretes: Nuria Chamorro / Andrés Torrejón

Intérprete: Nerea Lovecchio
Guión y Dirección: Badie Massud
Luz, sonido y vídeo: Fredrik Sheike

A partir de 9 años

Este trabajo escénico está referido
a la importancia de saber guardar tu
información personal y confiar en la amistad
pero también buscar apoyo y opinión en el
entorno afectivo que rodea a niños y niñas
de estas edades.
Un chico y una chica adictos a sus móviles,
comparten secretos y amistad con otro chico y
chica respectivamente. La amistad y confianza
que se tienen es incuestionable para ellos y
por eso lo comparten todo. Hasta el día en
que deciden compartir sus contraseñas porque
el otro se lo pide por mensaje de texto. Las
consecuencias son inesperadas.

Producción, luz sonido y efectos: Teatro Tyl Tyl
Guión y Dirección: Pury Estalayo y Daniel
Lovecchio.

NUEVAS

TECNOLOGÍAS
¡Relájate y disfruta sin dejar de aprender! En
nuestra área de ocio podrás descubrir las
nuevas tecnologías:
Durante todo el evento
Toda la familia
ZONA NUEVAS TECNOLOGÍAS. Planta 0

Intérpretes: Nerea Lovecchio /Fredrik Sheike
Producción, luz sonido y efectos: Teatro Tyl Tyl
Guión y Dirección: Pury Estalayo y Daniel
Lovecchio
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¿Has escuchado lo que nuestra mascota
Botillo quiere contarte? Te está esperando
en el Totem Holográfico en 3D. Es un
display de animación virtual, produciendo
un efecto visual muy interesante. ¿Te
ha impresionado? Te enseñamos como
construir tu propio sistema de hologramas
para que puedas llevártelo siempre contigo.

ROBÓTICA
•Realidad Virtual

•Impresora 3D

En esta actividad podrás disfrutar de
una experiencia de realidad virtual
sumergiéndote en un mundo 3D a 360º
con las CyberCamp Glasses y… ¡Llévatelas
puestas!

Las impresoras ya no son lo que eran,
descubre cómo funcionan y qué pueden
hacer las impresoras 3D. ¡Acércate y
descubre a quién estamos imprimiendo! ¡Si
tienes suerte te llevarás uno!

Conviértete en un verdadero maestro de la
robótica jugando y llévate tus creaciones:
Talleres entre 30 minutos y 1 hora de
duración durante todo el evento
Toda la familia
ZONA ROBÓTICA. Planta 1

Usando un un kit de robótica, los niños
podrán programar su pequeño vehículo
robótico para cumplir una misión.
Una vez montado el robot y conectada la
electrónica se cargará el programa que hace
que el robot se desplace por un circuito
realizado con cinta negra. Para ello, usando
el entorno de programación Bitlog deberán
programarlo y cargarlo en la placa arduino
del robot.
•Littlebits
Los niños experimentarán y montarán
circuitos electrónicos complejos gracias
a unos módulos fáciles de manipular y
adaptados en modo plug and play que se
conectan magnéticamente. Podrán realizar
prototipos de circuitos electrónicos con
multitud de posibilidades para conocer
cómo funcionan los mecanismos de la
robótica.

•Hologramas 3D

•Pantalla Displair
¿Te imaginas una pantalla sin cristal?
La pantalla displair es la pantalla más
impresionante del mundo y supone una
evolución de la tecnología visual. La imagen
se crea en el aire, es traslúcida e interactiva.
Sus gotas de agua, totalmente secas y su
tamaño ultrafino, son la base de la imagen.
Podrás sentir la imagen y controlarla
fácilmente: mover objetos, girarlos,
agrandarlos, o encogerlos.

•Wearables
•Printbots
El objetivo es que los niños descubran
Arduino, el hardware y software abiertos
para proyectos de robótica usados en
entornos educativos y “maker” de todo el
mundo.
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El objetivo es que los niños descubran el
concepto de dispositivos “wearables” y que
entiendan cómo la tecnología se sincroniza
con otros soportes y aplicaciones a los
que estamos acostumbrados para aportar
nuevas funciones y soluciones a nuestro día
a día.
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En concreto, van a descubrir que la
tecnología se puede “llevar” puesta
integrada en nuestra ropa o como un
complemento.
Zona de LEGO® CITY

ESPACIO LEGO®®
Da rienda suelta a tu imaginación en una de
las zonas LEGO® de CyberCamp:
Viernes 11:00-14:00 y 15:00-20:00
Sábado 11:00-14:00 y 15:00-20:00
Domingo 10:00-14:00
Toda la familia
Zonas para todas las edades
LEGO®. Planta -2

Zona de LEGO® DUPLO

Zona de LEGO®® ARCHITECTURE

Zona de LEGO® MINDSTORMS

Zona de LEGO®® TECHNIC
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