
Feria Regional de Robótica 2018
24 DE MARZO 2018



CONVOCATORIA
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a través de los Puntos México Conectado (PMC) en 

coordinación con la empresa RobotiX, convocan a sus socios para concursar en la Feria Regional de Robótica 

2018, que se llevará a cabo el sábado 24 de marzo de 2018 en los 32 PMC ubicados en cada estado de la 

República Mexicana. 

BASES
• Podrán concursar los socios que hayan concluido cualquier nivel de los cursos de Robótica para Niños, en 

el periodo del 30 de abril del 2017 al 10 de marzo del 2018.
• El concursante deberá contar con una edad mínima de 8 años y máxima de 14 años cumplidos al 24 

de marzo de 2018.
• La competencia está dividida en tres categorías: Básica, Intermedia y Avanzada. Es obligatorio inscribirse 

en la categoría correspondiente al último nivel cursado durante el periodo que va del 30 de abril del 
2017 al 10 de marzo del 2018.

• Los equipos no podrán estar conformados por parientes directos: hermanos o primos.

• Los equipos concursantes deberán estar integrados por tres socios cada uno, y corresponder a la misma 

categoría de competencia. En caso de que alguno de los socios haya concursado en una edición anterior, 

deberá conformar un nuevo equipo con diferentes socios.

• Los socios que deseen concursar en la presente Convocatoria, deberán acudir a las instalaciones del 

Punto México Conectado acompañados por sus padres y/o tutor para registrarse a la competencia.

• La fecha de registro inicia el lunes 12 de febrero y termina el sábado 10 de marzo de 2018.
• Todos los concursantes registrados deberán asistir en el día y horario asignado para su entrenamiento 

en la semana que va del lunes 12 al sábado 17 de marzo de 2018 y con ello, confirmar su asistencia a 

la competencia regional. El concursante que no acuda al entrenamiento perderá su lugar y por lo tanto, el 

derecho a competir.

• Al finalizar el entrenamiento, los padres y/o tutor recibirán por parte del Facilitador de Robótica, el 

número de equipo asignado, así como su horario de competencia.

• Todas las competencias regionales sin excepción, se llevarán a cabo en las instalaciones del Punto México 

Conectado de la entidad, el sábado 24 de marzo de 2018 de las 10:00 a las 14:00 horas. Los equipos 

concursantes deberán presentarse 30 minutos antes de su horario de competencia.

PREMIOS
Los premios para los ganadores de cada categoría son:

1º Lugar: Pase automático a la Feria Nacional de Robótica 2018
2º y 3º Lugar: Reconocimiento
Los equipos ganadores (solo integrantes del equipo) del primer lugar de cada categoría en las 32 sedes, más 

un facilitador, viajarán a la Ciudad de México para participar en la Feria Nacional de Robótica 2018, que se 

llevará a cabo los días 2 y 3 de junio de 2017.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cubrirá los gastos de transportación, hospedaje y 

alimentación de todos los ganadores.


