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ORIENTACIONES 

PRIMERA FASE: ¿QUÉ SUPERVISAR DE CADA BASE STARKILLER?
 

1. Comprobar la dirección IP del Enrut
2. Verificar que los 3 servicios básicos están configurados y operativos (FTP, HTTP y A.Remoto)
3. Evaluar el nivel de dificultad para obtener los datos de la Página WEB.
4. Verificar el Script o archivo Batch y su 
5. Anotar en la Zona de Administración de equipos que el equipo pone su Base Starkiller en línea, 

pasa a la 2ª fase y se le otorga la puntuación correspondiente por la construcción de la base.
 
 
SEGUNDA FASE: ¿QUÉ SUPERVISAR DURANTE LOS ATAQUES?
 

1. El equipo atacante indica al 
2. El equipo atacante indica al 

ataque. Si la estrategia no es la adecuada, no se permitir
3. El equipo atacado debe ser notificado en el momento del inicio de un ataque autorizado.
4. Se supervisa el ataque en ambos flancos para comprobar los efectos del ataque.
5. Si el ataque tiene éxito, se otorgará al equipo atacante la puntuación y se publicará en l
6. Si el ataque no tiene éxito, la base atacada seguirá en línea y el equipo atacante no obtendrá 

puntuación alguna. 
 

 
RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONES    
 

1. El profesorado velará por el adecuado desarrollo del Torneo, en lo que se refiere a normas de 
convivencia, respeto, deportividad, etc

2. Se debe garantizar que las normas básicas del Torneo son respetadas por todos los participantes.
3. Se atenderá a la supervisión de la construcción de Bases con la diligencia necesaria para que los 

equipos puedan comenzar a competir lo ante
4. El profesorado deberá coordinarse de cara a la verificación de los ataques entre equipos.
5. Se prestará especial atención y rigurosidad a la hora de reflejar las puntuaciones en la web.
6. Durante cada una de las fases del Torneo, el profesorado 

dudas, incidencias u otras cuestiones derivadas, velando por el desarrollo de la competición en 
igualdad de condiciones por parte de todos los equipos.
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ORIENTACIONES DURANTE EL TORNEO
 

PRIMERA FASE: ¿QUÉ SUPERVISAR DE CADA BASE STARKILLER?

ón IP del Enrutador (Windows Server 2008), debe estar en la red de ciclos
Verificar que los 3 servicios básicos están configurados y operativos (FTP, HTTP y A.Remoto)
Evaluar el nivel de dificultad para obtener los datos de la Página WEB.
Verificar el Script o archivo Batch y su ubicación. 
Anotar en la Zona de Administración de equipos que el equipo pone su Base Starkiller en línea, 
pasa a la 2ª fase y se le otorga la puntuación correspondiente por la construcción de la base.

SEGUNDA FASE: ¿QUÉ SUPERVISAR DURANTE LOS ATAQUES? 

l equipo atacante indica al profesorado la IP objetivo y se comprueba a qué equipo corresponde.
El equipo atacante indica al profesorado la estrategia que va a emplear y si es válida se autoriza el 
ataque. Si la estrategia no es la adecuada, no se permitirá el ataque. 

l equipo atacado debe ser notificado en el momento del inicio de un ataque autorizado.
Se supervisa el ataque en ambos flancos para comprobar los efectos del ataque.
Si el ataque tiene éxito, se otorgará al equipo atacante la puntuación y se publicará en l
Si el ataque no tiene éxito, la base atacada seguirá en línea y el equipo atacante no obtendrá 

El profesorado velará por el adecuado desarrollo del Torneo, en lo que se refiere a normas de 
deportividad, etc. 

Se debe garantizar que las normas básicas del Torneo son respetadas por todos los participantes.
Se atenderá a la supervisión de la construcción de Bases con la diligencia necesaria para que los 
equipos puedan comenzar a competir lo antes posible. 

deberá coordinarse de cara a la verificación de los ataques entre equipos.
Se prestará especial atención y rigurosidad a la hora de reflejar las puntuaciones en la web.
Durante cada una de las fases del Torneo, el profesorado asesorará al alumnado en las posibles 
dudas, incidencias u otras cuestiones derivadas, velando por el desarrollo de la competición en 
igualdad de condiciones por parte de todos los equipos. 
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DURANTE EL TORNEO 

PRIMERA FASE: ¿QUÉ SUPERVISAR DE CADA BASE STARKILLER? 

ador (Windows Server 2008), debe estar en la red de ciclos. 
Verificar que los 3 servicios básicos están configurados y operativos (FTP, HTTP y A.Remoto) 
Evaluar el nivel de dificultad para obtener los datos de la Página WEB. 

Anotar en la Zona de Administración de equipos que el equipo pone su Base Starkiller en línea, 
pasa a la 2ª fase y se le otorga la puntuación correspondiente por la construcción de la base. 

 

la IP objetivo y se comprueba a qué equipo corresponde. 
la estrategia que va a emplear y si es válida se autoriza el 

l equipo atacado debe ser notificado en el momento del inicio de un ataque autorizado. 
Se supervisa el ataque en ambos flancos para comprobar los efectos del ataque. 
Si el ataque tiene éxito, se otorgará al equipo atacante la puntuación y se publicará en la web. 
Si el ataque no tiene éxito, la base atacada seguirá en línea y el equipo atacante no obtendrá 

El profesorado velará por el adecuado desarrollo del Torneo, en lo que se refiere a normas de 

Se debe garantizar que las normas básicas del Torneo son respetadas por todos los participantes. 
Se atenderá a la supervisión de la construcción de Bases con la diligencia necesaria para que los 

deberá coordinarse de cara a la verificación de los ataques entre equipos. 
Se prestará especial atención y rigurosidad a la hora de reflejar las puntuaciones en la web. 

asesorará al alumnado en las posibles 
dudas, incidencias u otras cuestiones derivadas, velando por el desarrollo de la competición en 
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AMBIENTACIAMBIENTACIAMBIENTACIAMBIENTACIÓNÓNÓNÓN    
 

Durante la competición se proyectar
web https://battlenet.iesoretania.es
 
Pueden proyectarse vídeos de Youtube con fragmentos de la saga Star Wars o utilizar listas de 
reproducción de vídeos ambientados en los 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NaQonLhl_Yc&list=PL16A7E3596D2B87DF
 
https://www.youtube.com/watch?v=zONBfO5saJs&list=PL3eRFEF
 
https://www.youtube.com/watch?v=aFOo86PDDuE&list=PL5B7397E7C5C42B98
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ón se proyectará el estado de la puntuación de los equipos
iesoretania.es.  

ídeos de Youtube con fragmentos de la saga Star Wars o utilizar listas de 
ídeos ambientados en los diferentes films. Algunas de estas listas de reproducci

https://www.youtube.com/watch?v=NaQonLhl_Yc&list=PL16A7E3596D2B87DF

youtube.com/watch?v=zONBfO5saJs&list=PL3eRFEF-NHBGlVl7eu5suZCBOMsPylLBF

https://www.youtube.com/watch?v=aFOo86PDDuE&list=PL5B7397E7C5C42B98
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ón de los equipos, utilizando para ello la 

ídeos de Youtube con fragmentos de la saga Star Wars o utilizar listas de 
lgunas de estas listas de reproducción son: 

https://www.youtube.com/watch?v=NaQonLhl_Yc&list=PL16A7E3596D2B87DF 

NHBGlVl7eu5suZCBOMsPylLBF 

https://www.youtube.com/watch?v=aFOo86PDDuE&list=PL5B7397E7C5C42B98 


