VIDEOJUEGOS CON SPLODER
Fechas y horarios:
Del 2 de febrero al 2 de marzo.
Sábados de 12:00 h a 14:00 h.
Edades y plazas:

verano ‘14

De 8 a 12 años.

Descripción de la actividad. Sploder es una página web que nos permite
crear videojuegos de manera sencilla e intuitiva. No exige ningún conocimiento previo de diseño, gráficos o programación, solo un ordenador, un
poco de práctica e imaginación.
Además podremos guardar los juegos en nuestra cuenta y compartirlos
con el resto de usuarios registrados. Sin embargo, para jugar el registro
no es necesario. Sploder nos permite también bajar la aplicación en el
dispositivo móvil y jugar.
Contenidos.
Arcade Creator (o Retro Arcade). Juegos sencillos de estética retro que
recuerdan a los de las antiguas máquinas recreativas.
Platformer Creator. Juegos de plataformas similares a los arcade pero
algo más modernos y complejos.
Classic Creator (o Classic Shooter). Juegos, protagonizados por aviones o
robots, según la modalidad elegida. Permiten seleccionar diferentes objetivos o misiones para el juego.
3d Adventure Creator (o The Algorithm Crew). Similar al Classic Shooter,
pero en tres dimensiones

Lugar: Casa de la Juventud.

Precio: 50 € / 10 horas de duración.
Incluye: Profesor y material común.
Comunicaciones a los participantes — La Concejalía utilizará los datos facilitados

No se necesitan conocimientos previos.

en la inscripción para el envío de SMS o e-mails para mantenerte informado del proceso
de inscripción o durante el desarrollo de la actividad así como de otras actividades.

Devolución — A tenor del artículo 47.2 de la ley de Reguladora de las Haciendas Locales
39/88. y el artículo 27.5 de la Ley de Tasas y Precios Públicos 8/1989. Sólo se tendrá derecho a devolución del importe pagado, por la realización de la actividad a la que se ha
inscrito, cuando ésta no se lleve a cabo por motivos imputables a esta administración.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

IMAGEN Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS

Centro de la Juventud

Casa de la Juventud

Centro Cívico de Las Matas

Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8.
28232 Las Rozas.
 91 757 96 00

Avda. Dr. Toledo 44.
28231 Las Rozas.
 91 757 96 50

Paseo de los Alemanes 31.
28290 Las Matas.
 91 757 97 66

Horario:

Horario:

Horario:

Lunes a viernes de 9.30 a 14 h.
y de 16.30 a 20 h.

Lunes a viernes de 9.30 a 14 h,

Lunes a viernes de 17.30 a
20.30 h.

Sábados de 10 a 14 h.

Lunes, miércoles y viernes de
16.30 a 20 h.

Invierno’ 19

verano ‘14

www.rozasjoven.es

juventud@lasrozas.es

www.lasrozas.es

