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A l t e r n a  e n  l a  M o v i d a  2 0 1 8  -  J u n i o r  
 

S U R V I V A L  D I G I T A L  E X P E R I E N C E  
 

 

Survival Digital Experience es un evento que 

ofrece una alternativa de ocio original a niños y jóvenes 

sin olvidar el aprendizaje y el contenido didáctico. 

 

La estética Survival se basa en grandes obras de la 

literatura, el cine y los videojuegos; recreando un 

universo post apocalíptico en el que la vegetación toma 

protagonismo sobre las construcciones y los restos de 

civilización humana. Esta ambientación capta 

instantáneamente la atención del público, y facilita a los 

asistentes la inmersión en las actividades. De esta 

forma se mejora la experiencia y satisfacción de usuario 

y la visibilidad mediática. 

 

Las actividades que engloba este evento se dividen en 4 

grandes áreas relacionadas con el mundo del 

entretenimiento tecnológico y digital y las nuevas 

tecnologías. Estas 4 áreas son: 

 

Zona Gaming  

Realidad Virtual 

Taller de robótica 

Escuela de Drones 

 

ZONA GAMING 

 

En esta zona el asistente podrá tener la experiencia de disfrutar del mundo gaming con equipamiento y periféricos de alta gama y 

calidad profesional. Se plantea una zona de juego libre a los títulos más novedosos y populares. Esta área se divide a su vez en 2 zonas: 

 

 Zona PC Gaming. 30 puestos. 30 actividades simultáneas 

 

- A partir de 12 años 

- Inscripción: por orden de llegada 

- Duración: grupos de 30 minutos 

 

Zona donde los visitantes podrán jugar entre ellos a los juegos más populares del mundo gaming y los eSports (deportes electrónicos). 

Entre los títulos ofrecidos en esta zona se encuentran Fortnite y League of Legends. Además, estos puestos cuentan con equipamiento y 

periféricos de alta gama de las marcas más prestigiosas del mundo gaming. 

 

 Zona Console gaming. 3 puestos dobles. 6 actividades simultáneas. 

 

- A partir de 12 años 

- Inscripción: por orden de llegada 

- Duración: 15 minutos por actividad 
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- Personal: 1 encargado de zona 

 

En esta área los visitantes pueden disfrutar del juego libre con consolas PlayStation 4 en modo multijugador en la misma pantalla con 
títulos populares y novedosos como FIFA 18 o Tekken 7. 
 

REALIDAD VIRTUAL 

 
La zona de Realidad Virtual busca sumergir al visitante en un sinfín de experiencias visuales únicas y novedosas a través de las últimas 
tecnologías en entretenimiento virtual. En esta zona existen experiencias meramente virtuales, así como participativas entre el visitante 
y los diferentes mundos donde éste interactúa directamente con el entorno virtual. Se ofrecerán las siguientes actividades virtuales 
simultáneas: 
 

 PS VR Worlds 

 

- A partir de 12 años 

- Inscripción: por orden de llegada 

- Duración: 10 minutos por actividad 

 

Sumérgete en hasta 5 experiencias virtuales interactivas distintas entre sí: 

 

Danger ball”: el clásico Pong, esta vez en realidad virtual. Revive el original juego con la última tecnología tan solo moviendo la cabeza. 

“VR Luge”: frenéticas carreras de descenso de colinas en monopatín, sorteando el tráfico a una velocidad de vértigo. 

“Inmersión”: En esta aventura oceánica te sumerges en las profundidades dentro de una jaula anti tiburones. 

 

 PS VR Far Point 

 

- A partir de 12 años 

- Inscripción: por orden de llegada 

- Duración: 10 minutos por actividad 

 

Explora otros mundos en un shooter futurista espacial en primera persona junto con el periférico VR Aim Controller y libra batallas 

contra diferentes alienígenas. 

 

 PS VR Gran Turismo 

 

- A partir de 12 años 

- Inscripción: por orden de llegada 

- Duración: 10 minutos por actividad 

 

Experiencia virtual de conducción en la consagrada saga Gran Turismo, a lo largo de una pista de conducción extrema con multitud de 

vehículos a escoger. 

 

  HTC VIVE Tilt brush 

 

- A partir de 14 años 

- Inscripción: por orden de llegada 

- Duración: 15 minutos por actividad 

 

Entra en un entorno de creación artística virtual entre la escultura y el modelado 3d a través de la aplicación de Google Tilt Brush, 

donde los asistentes que tengan inquietudes artísticas puedan esculpir y dibujar sus creaciones en un entorno virtual. 
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ESCUELA DE DRONES 

 

Si siempre tienes la cabeza en las nubes, ¿por qué no aprender a volar? En la Escuela de Drones aprenderás a pilotar drones de forma 

segura, como lo hacen los profesionales. Si quieres iniciarte en este alucinante mundo, éste es tu sitio. 

 

- A partir de 12 años 

- Inscripción por parejas por orden de llegada 

 
 

TALLER DE ROBÓTICA 

 

En esta zona los talleres de robótica buscan crear un entorno tecnológico y didáctico donde alumnos de todas las edades aprenderán 

nociones básicas sobre la robótica y las diferentes disciplinas que la engloba, como son la electrónica y la mecánica. A través de este 

taller los visitantes construirán y programarán pequeños robots en poco tiempo e interactuarán con él para comprender su 

funcionamiento, mediante la tecnología LEGO Robotics. 

 
 

- 5 actividades simultáneas. 20 usuarios simultáneos 

- A partir de 12 años. 

- Inscripción por grupos de 5 en orden de llegada 

 

 

Fecha 

Turno Realización Inscripción 

 
Martes 10 de julio 

 

Acceso libre. Participación en actividades por orden 

de llegada 

Plazas 1.300 

Horario y acceso 
 11:00h a 14:00h 

 16:30h a 21:30h 

 

Dónde 

 
 
 
Contenido de Polo Digitales 
Av de Sor Teresa Prat, 15 
29003 Málaga 
+34 952 026 969 
www.polodigital.eu 
                

                                                                                                

 
 
 

Proveedor RUPTURE EVENTS S.L. 

               

https://www.google.es/maps/place/Polo+Contenidos+Digitales+M%C3%A1laga/@36.6989071,-4.4391211,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xb44f7091e40acc9e?sa=X&ved=0ahUKEwiWofOw6PXbAhWKtRQKHVG3CNAQ_BIIsAEwEg

