
 

IT Camp 2011 
{Actí vate} como un IT Cloud Champ  

Qué es un IT Cloud Champ 
Un IT Cloud Champ está interesado en todas las tecnologías asociadas a Cloud Computing y por 

descarga e instala las versiones de evaluación de las tecnologías, para aprenderlas y usarlas. 

Además participa en los webcast introductorios previos al evento, en los cuales va a conocer y 

aprender más sobre estas tecnologías. 

Para demostrar que eres un IT Cloud Champ, debes: 

1. Descargar TODAS las versiones de evaluación de las tecnologías de cloud, entre el 7 de 

noviembre de 2011 y el día del evento. Estas son: 

 Microsoft System Center 2012 Pre-Release Products  

http://technet.microsoft.com/evalcenter/ff657840.aspx   

 Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2:  

http://technet.microsoft.com/evalcenter/bb738014.aspx   

 Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1:  

http://technet.microsoft.com/evalcenter/dd459137.aspx   

 Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 with Service Pack 1 (SP1): 

http://technet.microsoft.com/evalcenter/dd776191.aspx   

Al iniciar la instalación te pregunta una cuenta de correo. Al final de la instalación, a 

esa cuenta te llega un mensaje con toda la información sobre el producto que acabas 

de descargar y material que puedes utilizar para estudiar. Para cada tecnología debes 

imprimir este correo y llevarlo el día del evento. 

Al final de este documento encuentras instrucciones detalladas .  

 
2. Participar en los webcast introductorios previos al evento. 

 Martes 15 de Noviembre de 2011: “Desarrollo Web ágil. Aplicaciones Web 

Avanzadas e Interoperabilidad.” 

 Jueves 17 de Noviembre de 2011: “El negocio de las aplicaciones móviles. 
Desarrollando aplicaciones móviles de alto impacto” 

 Martes 22 de Noviembre de 2011: “Entendiendo la Nube. Windows Azure en 

Acción.” 

Regístrate aquí para participar en los Webcast: 

https://msevents.microsoft.com/CUI/InviteOnly.aspx?EventID=D3-BB-09-6A-EF-41-09-

83-4F-68-74-2A-36-61-67-A3&Culture=es-CO  
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Cuando ingreses al cada uno de los webcast, asegúrate de escribir tu nombre 

completo, empresa y correo electrónico. Esa será la prueba de que asististe, para ser 

IT Cloud Champ. 

Los IT Cloud Champs podrán recibir un regalo 
 

 Cada persona que asista al evento presencial en Bogotá o Medellín y demuestre que es un 

IT Cloud Champ, recibirá un regalo durante el evento. 

 Recuerda que para demostrar que eres un IT Cloud Champ, debes presentar el día del 

evento los correos de instalación de las cuatro tecnologías de cloud y demostrar la 

participación en los dos webcast. 

 El regalo se entregará personalmente al IT Cloud Champ durante el evento, después de 

verificar que la evidencia. No se entregarán regalos a nombre de otras personas. 

 Solo se entregará un regalo por persona. 

 No son válidas evidencias de instalación con datos de contacto escritos a mano. 

 Después de la verificación, se recogerá una de las hojas de evidencia de cada persona, 

para ser utilizada en el sorteo de los premios. 

Un IT Cloud Champ podrán ganar una Consola Xbox 360 4GB con 
Kinect 
 

 Todas las personas que asistan al evento y que demuestren que son IT Cloud Champs, 

podrán participar en la rifa de una Consola Xbox 360 4GB con Kinect. 

 El sorteo se realizará en la sesión final del evento, seleccionando entre las hojas de 

evidencia de los IT Cloud Champs que se recogieron al inicio. 

 Los premios se entregarán personalmente a los IT Cloud Champs durante el evento. Si no 

están presente se procederá a seleccionar un nuevo ganador. 

 Para reclamar el premio cada ganador deberá presentar un documento de identificación y 

firmar un documento de recepción del premio. 

 

Los participantes liberan a Microsoft de cualquier responsabilidad frente a reclamaciones 

realizadas por terceros, y serán estos los únicos que respondan por cualquier reclamación 

judicial o extrajudicial en que se pueda incurrir. Microsoft dará traslado a los participantes de las 

reclamaciones que le realicen con ocasión a la participación de la presente actividad. 



Instalación de las versiones de evaluación 
 

1. Navega a los sitios de descarga de cada una de las tecnologías de la nube: 

 Microsoft System Center 2012 Pre-Release Products  

http://technet.microsoft.com/evalcenter/ff657840.aspx   

 Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2:  

http://technet.microsoft.com/evalcenter/bb738014.aspx   

 Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1:  http://technet.microsoft.com/evalcenter/dd459137.aspx   

 Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 with Service Pack 1 (SP1): 

http://technet.microsoft.com/evalcenter/dd776191.aspx   

2. Sigue las instrucciones de descarga para cada tecnología. 
3. Una vez finalizada la descarga, a la cuenta de correo que indicaste al iniciar la descarga te debe llegar un correo 

con toda la información sobre el producto que acabas de descargar y material que puedes utilizar para estudiar. 
 

 
 

 
 

 
 

 
4. Imprime los cuatro correos, asegurándote que se ven el nombre del producto, tus datos y la fecha y preséntalos 

el día del evento. 
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