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                                                     ····································      NOTA DE PRENSA 
 
Recta final del Infor and Games Festival 2010 
 

La Infor and Games Festival es una lan party, que se celebra anualmente en 

Castellón, la edición del 2010 será del 15 al 18 de julio en el Recinto de Mercados.  

 

En Infor and Games pretendemos reunir el mayor número de internautas y 

conectarlos todos en red, para pasar 4 días intensos compartiendo todas las 

novedades de la red, disfrutando de conferencias, charlas y exposiciones sobre un gran 

número de temáticas diferentes, desde la propia red, hasta los videojuegos, pasando 

por el software libre, programación o diseño entre otros. 

  

Por el precio de la entrada se podrá disfrutar de todas estas actividades además 

de poder inscribirse en multitud de torneos y talleres. Desde torneos de poker o de 

videojuegos como el PES2010, hasta talleres de modding, de dibujo, e incluso de 

desarrollo de videojuegos. 

 

Este año nuestro festival contará con diversos colaboradores que aportarán su 

granito de arena para que todos nos lo pasemos mucho mejor. Entre ellos destacar la 

inauguración del Festival, el día de la conexión de internet tendremos una Apertura 
Mágica con Yunke, podemos encontrar a la asociación Senpai, que se encargará de la 

zona Manga, además de organizar diversos concursos, desde el Guitar Hero hasta el 

Sing Star, las Campuseras, que nos volverán a traer los talleres más divertidos, además 

de muchas actividades y juegos, Vintagenarios con sus juegos retro, el Gran Casino de 
Castellón celebrará la final del 2º torneo de poker on-line de Castellón, y Coolmod que 

volverá a sorprendernos con sus videojuegos y novedades de última tecnología. 

 

Además de todo esto, toda la zona Lan se verá repleta de stands de 

patrocinadores que harán que no haya ni un minuto libre para aburrirse. Entre ellos 

podemos destacar gente como Coolmod que cada año nos sorprende con alguna de 

sus novedades para gamers, Vintagenarios o Tokyoshop con los articulos frikis más 

divertidos del mercado. 

 

Con la entrada de la Infor and Games Festival se tiene derecho también a una 

zona de acampada en nuestro recinto y una zona de parking también, ¡ahora no hay 

escusas para no venir! 

 

Este evento se celebra cada año en Castellón como hemos comentado 

anteriormente, más específicamente en el recinto de ferias y mercados. 

 

Este año el evento se celebrará el 15 de julio y finalizará el 18 del mismo mes, 

una época ideal dado que el recinto está habilitado especialmente para los veranos 

más calurosos. Además, para quien le apetezca habrán autobuses constantemente que 

nos pueden llevar hasta la playa. 

 


