
II FERIA ANDALUZA DE TECNOLOGÍA
Educación Secundaria y Bachillerato

Muestra-Exhibición de ROBÓTICA 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN

Primera: Participantes.

Podrá  participar  en  la  muestra-exhibición  el  alumnado  junto  con  el  profesorado,  que  curse  sus
estudios de E.S.O. o Bachillerato y que esté matriculado en cualquiera de las asignaturas del área de
Tecnología  de  cualquier  centro  público,  concertado  o  privado  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía.

Segunda: Modalidades de participación.

Al  tratarse  de una muestra-exhibición de carácter  educativo,  tienen cabida todas  las  plataformas
comerciales de robóticas educativas, como pueden ser las distintas firmas (Lego, Moway, etc.).
Se establecen dos grupos:

 Comerciales, (Lego, Moway, BQ...) en la que el fabricante proporciona las piezas y el alumno
ensambla y programa.

 Caseros, son aquellos en los que el alumno selecciona componentes discretos y además del
desarrollo del  programa debe ejercer tareas de diseño, selección de materiales,  elección y
distribución de componentes, etc

Tercera: Robots.

Deberán disponer de un lugar para la colocación de una etiqueta identificativa. Se recomienda un
mástil de 15 cm de altura.

Cada  centro  educativo  podrá  presentar  tantos  robots  como  estime  oportuno,  si  bien  es
imprescindible  la  inscripción  de  los  mismos  para  la  confección  de  etiquetas  identificativas  y
distribución de espacios y tiempos.

Cuarta: Cómo participar y plazos de presentación:

1º. Realizar la inscripción previa, antes del 31 de Marzo de 2016, rellenando el formulario de 
Inscripción en el siguiente enlace: Formulario de inscripción Robótica Fantec'16

https://docs.google.com/forms/d/1gLndPeRFQ5BSknrn_Boo0PeV9HL1rrcDPVjuPTd8d3o/viewform


2º. Tras finalizar el plazo de inscripción y antes del 1 de Mayo, la Organización se pondrá
en contacto con los participantes.

Quinta: Muestra-Exposición.

 La organización habilitará espacios y los circuitos específicos para la Muestra-Exhibición de 
cada una de los grupos.

 Los robots deberán hacer la presentación y recepción de la tarjeta identificativa el viernes 20 
de Mayo antes de las 11 de la mañana.

 Los participantes estarán atentos a las llamadas desde la organización.
 La participación le será reconocida a todos los participantes con un diploma acreditativo.

Más información en: http://aptandalucia.wordpress.com


