
Los ‘teleperos’  llenan el  Recinto ferial  hasta el  próximo
domingo tras la apertura de puertas 

TLP Tenerife 2016 se celebra desde hoy con más de 2.000 participantes

Tenerife– 12/07/2016. Los 2.000 participantes de la zona LAN Party de TLP Tenerife ya
están ‘en casa’ respondiendo al gran cartel que cuelga desde la fachada Sur del Recinto
Ferial de Santa Cruz de Tenerife donde se puede leer ‘Bienvenidos a casa teleperos’.
Desde las 12,00 de esta mañana [martes 12]  han entrado en la  gran nave que les
acogerá  esta  semana.  Ordenadores,  monitores,  portátiles,  consolas,  ventiladores  e,
incluso, sillas de escritorio creaban desde temprano una larga cola al sol. Los teleperos
se reúnen para disfrutar  durante 6 días de 20 Gb de conexión a Internet,  la  mayor
velocidad  del  país.  Pero  TLP  Tenerife  es,  además,  formación,  convivencia,  ocio,
competiciones del nuevo deporte del Siglo XXI, etc.

TLP  Tenerife,  evento  organizado  por  Innova7  con  la  colaboración  del  Cabildo  de
Tenerife,  es un encuentro que está marcado en el calendario de muchos desde que
acaba cada edición, por lo que la expectación siempre es máxima. El clan Sensation
Game, primero en la cola de apertura, afirma que tiene grandes expectativas sobre el
evento este año. Sus 31 integrantes tienen el deseo de poder divertirse un año más. 

El director de TLP Tenerife, Marce Concepción, comenta sobre los participantes que:
“son una parte muy potente del evento, más de la mitad de la gran nave del Recinto
Ferial está dedicada en exclusiva a ellos. Los  teleperos son un público especialmente
entusiasta, se entregan completamente a TLP Tenerife y, por ello, queremos devolverles
el  favor  con  el  mejor  evento  que  podamos  darles”.  Como novedad  este  año,  para
quienes  han  acampado  por  fuera  del  Recinto  Ferial  en  la  madrugada  del  lunes  al
martes, han contado con un camión de comida móvil y varias actuaciones de animación.

El  consejero  del  Área  Tenerife  2030  del  Cabildo,  Antonio  García  Marichal,  estuvo
también en la apertura de puertas para saludar a los participantes que iban llegando. El
consejero insiste en que “TLP Tenerife se ha ido superando cada año hasta convertirse
en el referente de la formación y la tecnología en España”.

El clan Los parte ñucas, con sus nueve integrantes, afirma que la noche previa a la
apertura de las puertas fue la mejor hasta el momento y que su gran aspiración a la hora
de abrir las puertas es poder competir y pasarlo bien. Mientras, el clan Eras Low Skill,
con  sus  diecisiete  integrantes,  apoya  lo  dicho  por  Los  parte  ñucas:  “la  noche  fue
divertida,  mejor  que años  anteriores”.  Mantienen  las  expectativas  ante  esta  edición,
esperando variedad y sorpresas. 

TLP Tenerife cuenta también con numerosos patrocinadores que, juntos, hacen posible
este evento: Movistar, Ayuntamiento de Santa Cruz, Parque Científico y Tecnológico de
Tenerife (PCTT) y el  Área Tenerife 2030 del Cabildo de Tenerife,  Universidad de La
Laguna  (ULL),  CEPSA,  Globalan  telecomunicación,  Intel  y  ONO-Vodafone,  Hewlett
Packard  Enterprise,  Teleférico  de  Tenerife,  Instituto  Tecnológico  y  de  Energías
Renovables  (ITER)  o  la  marca  de  Turismo  de  Tenerife,  Why  Tenerife?.  A  estos
patrocinadores  les  siguen  los  colaboradores  como Fuentealta,  Turismo de  Tenerife,



Mediamarkt,  Donuts,  CanaLink,  Centro  de  Excelencia  de  Desarrollo  e  Innovación,
dymweb,  tueventoconapp,  TomaTicket,  Hotel  Silken  Atlántida,  G2A.com,  QiCanarias,
Norma Editorial y Planeta Cómic, entre otros.


