C ONVOCATORIA
Robotix extiende la convocatoria a todas aquellas instituciones educativas de educación
básica y especial que implementan el programa Robotix in the Box a ser parte de la Robotix
Faire Escolar 2018, que se llevará a cabo del 2 al 18 de mayo del presente año.

Propósito
Esta competencia tiene como objetivo que los participantes demuestren en un reto de
programación las habilidades desarrolladas durante el presente curso.

Bases
1. Ser estudiante activo de 4to, 5to y 6to de primaria o Centros de Educación Especial.
2. Los participantes deberán integrar equipos de tres miembros cada uno.
3. Los equipos no podrán estar conformados por parientes directos: hermanos y/o primos.
4. La fecha de registro inicia el jueves 22 de marzo y termina el viernes 20 de abril del 2018.
5. Al finalizar el periodo de registro el facilitador recibirá por parte del Asesor Robotix su
confirmación de participación.
6. Todas las competencias escolares, sin excepción, se llevarán a cabo en las instalaciones de
tu escuela del 2 al 18 de mayo en el horario de su jornada escolar.
7. Los premios serán:
a) 1er Lugar, para las primeras 100 escuelas en registrarse; pase automático a la Robotix
Faire Nacional 2018.
b) 2do y 3er lugar / Reconocimiento de participación.
8. La fecha de confirmación de ganadores inicia el miércoles 2 de mayo y concluye al 26 de
mayo de 2018.
9. La Feria Nacional de Robótica se llevará a cabo el 02 de junio en la Ciudad de México.

Procedimiento
1. El responsable de cada institución deberá registrar a los participantes a través del formulario
de registro, https://goo.gl/forms/92LNrUskEs3pckp62.
2. Una vez realizado el registro, recibirán vía correo electrónico la confirmación de
participación.
3. Consulta en la plataforma de Robotix In the Box, los contenidos que te serán indicados por
tu asesor para llevar a cabo el evento. Para aclaración de dudas participa en la videollamadas.

4. Descarga de la plataforma Robotix in the Box los formatos para realizar el registro en físico
de los indicadores que darán el puntaje a cada equipo y materiales a utilizar en el evento.
5. Les recomendamos extender la invitación a los padres de familia y hacer de este espacio un
evento para conocer los avances de sus hijos.
6. Del 2 al 18 de mayo lleva a cabo la Feria Escolar de Robótica y comparte la experiencia con
la comunidad educativa.
7. Registra en el siguiente formulario, al equipo ganador en el periodo mencionado en las
bases, posterior a ello recibirás un correo electrónico con el folio, horario y zona de
participación al Robotix Faire Nacional https://goo.gl/forms/567unhUendiyDUxG3
8. El pase de acceso del equipo ganador será el correo electrónico de confirmación impreso.
9. La figura educativa acompañante tendrá hasta el 28 de mayo para registrar su asistencia al
evento en el siguiente enlace: https://goo.gl/forms/Aw6iQ37JTsTxD1oH3

Cualquier incidente no previsto en esta convocatoria, será resuelta por el
Comité organizador.
Toda duda, favor de expresarla al correo electrónico:robotixfaire@soyrobotix.com y/o a los
teléfonos 5534002549 / 5522983967.
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