
TLP  Weekend  Los  Silos  se  pone  en  marcha  con  la
visita de escolares de seis centros educativos

La iniciativa que organiza Innova 7 en colaboración con el área Tenerife 2030 del
Cabildo se desarrollará hasta las 21:00 horas del domingo 18 de junio

Tenerife– 16/06/2017. El Cabildo  de Tenerife,  a través del  área Tenerife 2030,  y la
Asociación Innova 7, en colaboración con el ayuntamiento de Los Silos, fomentan las
nuevas tecnologías en la Isla Baja a través de TLP Weekend Los Silos, un evento que
se desarrollará  en el  Pabellón  José Luis  Rodríguez Cabrera desde hoy [viernes 16]
hasta las 21:00 horas del domingo 18 de junio. TLP Weekend Los Silos se puso en
marcha en la mañana de hoy con la presencia de escolares de seis centros educativos
de la zona norte, quienes pudieron disfrutar de talleres de robótica y arduino, First Lego
League, manualidades, juegos de mesa, realidad virtual, competiciones de videojuegos,
concursos, cosplay y K-pop las actividades y talleres.

La  entrada y  las  actividades  son  gratuitas  y  están  dirigidas  al  público  de todas  las
edades. Los horarios de las actividades se pueden consultar en la web www.tlp.world y
la organización pone  a disposición del público transporte gratuito para asistir al evento.
Una de las novedades de la TLP Weekend Los Silos es la actividad que ha preparado el
parque científico y tecnológico INtech Tenerife, que ha diseñado  un espacio destinado
al aprendizaje colaborativo con las actividades “Gamificaten, en las que se propone un
reto en el que los participantes entran en un entorno de aprendizaje cooperativo. Los
talleres de Gamificaten tienen una duración de 30 minutos y se proponen dos tipos de
actividades  divididas  según la edad de los  participantes  (menores y mayores  de 12
años)  adaptadas a personas con diversidad funcional de leve a moderada.

El consejero del área Tenerife 2030, Antonio García Marichal, mostró su satisfacción por
la acogida de estas iniciativas: “Queremos crear la base de una sociedad basada en la
economía del conocimiento y posicionar a Tenerife como un nicho profesional más allá
del turismo. Las diferentes TLP Weekend que hemos celebrado han reflejado el interés
de la población en adquirir habilidades tecnológicas e innovadoras lo que nos motiva a
seguir llevando estos eventos a otros puntos de la isla”. 

Por su parte, el  director de TLP Tenerife,  Marce Concepción,  explica “que todas las
áreas que confluyen en TLP Tenerife tienen su representación y lleven el espíritu del
evento al resto de TLP Weekends”. El formato es el mismo que el de la gran feria que
lleva 12 años celebrándose en la Isla, pero a menor escala y sin zona LAN.

El consejero del área Tenerife 2030, Antonio García Marichal y el alcalde de Los Silos,
Santiago Martín, serán los encargados de inaugurar mañana [sábado 18] el evento a las
18.00 horas. Además, los  youtubers xBuyer, miniBuyer y Sara Pecas, acudirán a TLP
Weekend Los Silos para participar en diferentes actividades con el público del evento.
Estos creadores de contenido son un ejemplo de que el uso de las nuevas tecnologías
puede ser un catalizador que actúe para potenciar nuevas profesiones relacionadas con
las mismas. Otro ejemplo de esto lo encontramos en los equipos de eSports o deportes
electrónicos, que competirán por los más de 2.500 € en premios que tiene el evento.


