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Fecha y sede del torneo - ¿Cómo llegar? 

Fecha del torneo:  

30 de enero de 2016. 

Organizan: 

Planetario de Pamplona y Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra. 

Sede del torneo: 

Auditorio Baluarte 

Plaza de Baluarte, s/n 

31002 Pamplona, Navarra 

Coordenadas GPS: 

Longitud: 42.8169049 

Latitud: -1.6428549 

Ver en Google Maps 

ORGANIZAN 

COLABORAN 

http://facebook.com/FLLNavarra
http://twitter.com/FLLNavarra
https://www.youtube.com/user/FLLNavarra
https://www.flickr.com/photos/fllnavarra
mailto:info@fllnavarra.com
https://goo.gl/maps/N62Tw6HFsnA2
www.fllnavarra.com
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¿Qué no podéis olvidar el día del torneo? 
 

 Las hojas de cesión de derechos de imagen firmadas por los padres. 

 

 Un ordenador portátil con la presentación que vayáis a proyectar al jurado científico. Cada 

sala de Científico tendrá una pantalla y un cable VGA para conectar al ordenador. 

 

 Al menos una copia impresa de vuestro Proyecto Científico para entregar al jurado. 

 

 Todos aquellos materiales que necesitéis para presentar vuestros proyectos: altavoces, 

soportes, luces especiales, adaptadores para dispositivos Apple… 

 

 El robot y los accesorios con los que participaréis en el Juego de Robot. Aconsejamos 

llevarlo en una o varias cajas para evitar contratiempos (caídas, pérdidas…). La 

organización no se hará responsable de estos contratiempos. 

 

 El poster de valores, es lo más grande, y a veces se nos olvida… 

 

 El material para el stand, altavoces, posters, etc… ¡Todos los equipos lo verán! 

 

 Y fundamental… estar dispuestos a pasarlo genial y compartir con otros equipos. ¡No 

olvidéis nunca, que lo más importante es participar! 

 
Horarios generales del torneo: 
 

08:25 Apertura de puertas para los equipos y entrenadores/as y registro. 

09:10 Reunión de entrenadores. 

09:40 Ceremonia de apertura. 

10:00 Inicio del horario de mañana: Juego de Robot y presentación de proyectos. 

12:30 Descanso para comer. 

14:30 Inicio del horario de tarde: Juego de Robot y presentación de proyectos. 

17:00 Apertura de la zona de stands al público. 

18:00 Ceremonia de clausura: entrega de medallas y premios. 

http://facebook.com/FLLNavarra
http://twitter.com/FLLNavarra
https://www.youtube.com/user/FLLNavarra
https://www.flickr.com/photos/fllnavarra
mailto:info@fllnavarra.com
www.fllnavarra.com
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Distribución de espacios: 

Localización Ámbito del torneo Restricciones de acceso 

Auditorio Principal 
(Planta Baja) 

Juego del Robot 

Ceremonia de apertura 

Ceremonia de Clausura 

Acceso libre sin acreditación 
(excepto a filas reservadas para equipos) 

Sala de exposiciones 
(Planta Baja) 

Zona de entrenamiento 

PIT / Stands 

Comedor 

Acceso con acreditación 
(apertura al público de 17h00 a 18h00 – 
Resto del día restringido a acreditados) 

Salas de presentación 
(Planta 3) 

Salas de Proyecto Científico 

Salas de Valores FLL 

Salas de Diseño de Robot 

Acceso libre sin acreditación a las salas 
de presentación de Proyecto Científico 

y Valores FLL. 

Acceso restringido a salas de 
presentación de Diseño de Robot 

Listado de equipos: 
Horarios detallados en www.fllnavarra.com/horarios

GRUPO A GRUPO B 

  Presentación de proyectos: Mañana 
  Juego de Robot: Tarde 

  Presentación de proyectos: Tarde 
  Juego de Robot: Mañana 

  1 – GRAT-La Anunciata 

  2 – MINIGRAT-La Anuncita 

  3 – Luis Amigó Curiosity 

  4 – Luis Amigó Spirit 

  5 – LiceoLand 

  6 – The Robocops 

  7 – Robotic Boys 

  8 – IRABIATOR 

  9 – ZAGALEGOS 

  10 – FSINGENIUM Team 

  11 – C.S.I talent 

  12 – Mechatronic Ants 

  13 – Legotronic Beavers 

  14 – Robotronic Bulls 

  15 – Legoclans 

  16 – RobN00bs 

  17 – Robot Builders 

  18 – Sagrado Corazón 1 

  19 – Sagrado Corazón 2 

  20 – Jentiltroniks  

  21 – Elektrodinamiks 

  22 – Ikasbidea 

  23 – Olabide 

http://facebook.com/FLLNavarra
http://twitter.com/FLLNavarra
https://www.youtube.com/user/FLLNavarra
https://www.flickr.com/photos/fllnavarra
mailto:info@fllnavarra.com
www.fllnavarra.com/horarios
www.fllnavarra.com
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Llegada y registro: 
 

 Las puertas de Baluarte se abrirán a las 8:25, momento en el que se abrirá también el 

proceso de registro de equipos. 

 Para evitar tapones, aconsejamos que una persona en representación del equipo 

(entrenador/a) acuda al mostrador de registro para recoger toda la documentación, 

mientras el resto del equipo espera a un lado de la fila. 

 No olvidéis traer firmadas las hojas de cesión de derechos de imagen de todos los 

integrantes del equipo menores de edad. Se supervisarán que están todas. 

 Se os entregará el pack de inscripción, que incluye: 

o Acreditaciones numeradas para entrenadores/as y participantes. 

o Tickets para el almuerzo y merienda (uno por cada participante y entrenador/a). 

o Tickets para la comida, si se ha reservado este servicio con antelación. 

o Horarios detallados del torneo. 

 Desde este momento, el equipo ya puede acceder a la zona de PIT / Stands para proceder 

al montaje de su stand. 

 El uso de la acreditación es obligatorio durante todo el evento. Sin ellas, no se podrá entrar 

a las zonas restringidas al público. 

 El participante o entrenador/a que pierda sus acreditaciones tendrá que comunicarlo a un 

miembro de la organización (llevarán camiseta negra) para solicitar un duplicado. En 

cualquier momento, la organización se reserva el derecho de efectuar un recuento de 

acreditaciones de un equipo y, si excede de las entregadas, puede anular la participación 

del mismo en el torneo, por incumplimiento de las normas establecidas. 

 A cada equipo se os asignará un floater (voluntario) que os acompañará en el torneo, y os 

guiará por los diferentes espacios. ¡Participad en las actividades que propongan! 

 No olvidéis que a las 9:10 horas, tendrá lugar una breve reunión de entrenadores para 

tratar temas de última hora. ¡Estad atentos/as al grupo de WhatsApp de entrenadores! 

 Por cuestiones de logística, los familiares y el público no podrán acceder al evento hasta 

las 9:20 horas, veinte minutos antes del inicio de la Ceremonia de Apertura. 

 Preparad a vuestro equipo sobre las 9:30 para ir a la Ceremonia de Apertura, que tendrá 

lugar en el Auditorio Principal. El equipo de voluntarios os guiará hasta él. 

 

 

http://facebook.com/FLLNavarra
http://twitter.com/FLLNavarra
https://www.youtube.com/user/FLLNavarra
https://www.flickr.com/photos/fllnavarra
mailto:info@fllnavarra.com
http://www.fllnavarra.com/documents/FLL%20Trash%20Trek%20-%20Cesion%20de%20derechos%20de%20Imagen.pdf
www.fllnavarra.com
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Stands: 

 Los equipos disponéis de un espacio en el PIT donde montar vuestros stands. Este

espacio tiene una dimensión de 3,00m x 3,00m, en el que encontraréis una mesa y tres

sillas.

 Al llegar a Baluarte encontraréis las zonas delimitadas y veréis cual se os ha asignado.

 No se permite extender vuestro stand fuera de los límites marcados en el suelo. Es

importante que liberemos los pasillos para facilitar el tránsito.

 Podréis decorar vuestro stand como más os guste. Tened en cuenta que es un buen lugar

para dar visibilidad a vuestros proyectos. Os aconsejamos llevar posters, murales o

fotos... También podéis entregar flyers o merchandising del equipo.

 La organización no se hará responsable de ningún daño o pérdida producida en los

stands. El equipo es el máximo responsable de todos sus materiales.

Presentación de proyectos Científico, Valores FLL y Diseño de Robot: 

 En función del grupo al que pertenezcáis (ver página 4), presentaréis vuestros proyectos 

por la mañana o por la tarde.

 Cada proyecto se expone en una sala de presentación distinta y con diferente jurado.

 Es importante que estéis 10 minutos antes en el hall de acceso a las salas. Si el equipo 

no llega a la hora programada, no presentará su proyecto y por lo tanto, no será valorado 

en ese ámbito del desafío.

 Los familiares, amigos/as, público en general, podrán acceder a las salas de presentación 

de Proyecto Científico y de Valores FLL junto con el equipo, pero tened en cuenta, que una 

vez cerradas las puertas de la sala, no se podrá entrar.

 El acceso a las salas de presentación de Diseño de Robot, queda restringido a los 

participantes. No podrán acceder tampoco los/as entrenadores/as.

 En las salas de Proyecto Científico dispondréis de una pantalla de televisión, cable de 

conexión VGA y mesa para apoyar el ordenador portátil. El equipo debe llevar el ordenador, 

y demás materiales que pueda necesitar.

 Tened en cuenta que si necesitáis usar altavoces en alguna de las presentaciones, 

deberéis llevarlos vosotros. 

http://facebook.com/FLLNavarra
http://twitter.com/FLLNavarra
https://www.youtube.com/user/FLLNavarra
https://www.flickr.com/photos/fllnavarra
mailto:info@fllnavarra.com
www.fllnavarra.com
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 Las presentaciones seguirán el siguiente esquema: 

 

Proyecto Científico Valores FLL Diseño de Robot 
 

Preparación (3 min) 
 

Presentación (5 min) 
 

Preguntas jurado (5 min) 
 

 

Preparación (3 min) 
 

Actividad jueces (2 min) 
 

Presentación (3 min) 
 

Preguntas jurado (5 min) 

 

Preparación (3 min) 
 

Presentación (5 min) 
 

Preguntas jurado (5 min) 
 

 

 Cualquier persona del público, o los/as entrenadores/as, podrán realizar fotografías o 

filmaciones de las presentaciones. Aconsejamos grabarlas, siempre viene bien hacer una 

valoración posterior al torneo. 

 

 

 

Juego de Robot 
 

 MODIFICACIÓN RESPECTO A AÑOS ANTERIORES: La “Competición de Robots” pasa a 

denominarse “Juego de Robots”. 

 Como siempre, los equipos disponen de tres rondas de competición para obtener la 

puntuación máxima en la competición de robots. 

 En función del grupo al que pertenezcáis (ver página 4), vuestras rondas serán por la 

mañana o por la tarde. 

 Revisad las reglas y normas, y no os olvidéis de las actualizaciones al desafío. Podéis 

consultarlas en inglés en: www.fllnavarra.com/equipos   

 Es importante que os situéis en las escaleras de acceso al escenario cinco minutos antes 

de las rondas de competición. Allí, los floaters que controlan los accesos os trasladarán 

a la escalera correspondiente y os avisarán en que momento podéis acceder a la mesa 

para preparar el robot. 

 No dudéis en preguntar a los árbitros o a la responsable de árbitros cuando tengáis dudas. 

Os las resolverán encantados. 

 Se facilitará a los equipos una mesa auxiliar para que puedan dejar sus accesorios. Esta 

contará como Base. Queda prohibido dejar accesorios u otros elementos del robot en el 

suelo, aunque no se vayan a volver a usar. 

http://facebook.com/FLLNavarra
http://twitter.com/FLLNavarra
https://www.youtube.com/user/FLLNavarra
https://www.flickr.com/photos/fllnavarra
mailto:info@fllnavarra.com
http://www.fllnavarra.com/equipos
www.fllnavarra.com
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 Respetad las mesas de competición. Cuando termine una ronda, aseguraros junto con los

árbitros, que todas las misiones están en la mesa y que os lleváis solo vuestro robot y

accesorios.

 Un dato poco significativo, pero que no está de más señalar. Todos los escenarios tienen

una ligera inclinación hacia el público, que no afecta a los robots. Si tenéis tiempo, podéis

probar a desnivelar vuestras mesas de entrenamiento y probar a entrenar con una ligera

pendiente. No olvidéis el Principio General no.4 (Variabilidad).

 Ah! y recordad algo importante. Las rondas se inician al grito de: “FIRST LEGO League”

seguido de un sonido. Podréis pulsar el botón de inicio de la última palabra, es decir en la

“L” de “League”.

Ceremonias de apertura y clausura: 

 En vuestra acreditación se os indica el número de asiento que os corresponde en el patio 

de butacas del Auditorio Principal de Baluarte. Cada uno tenéis el vuestro y para una mejor 

organización, es importante que ocupéis el que se os ha asignado.

 El acceso a la zona reservada se realiza por la parte inferior del patio de butacas. Los 

voluntarios os guiarán hasta vuestros asientos.

 Los familiares y demás acompañantes se sentarán en las filas no reservadas. (A partir de 

la fila 12).

 Es importante que en la ceremonia de clausura seamos ordenados, especialmente en la 

entrega de medallas. Se os llamará a los equipos de dos en dos, y subiréis al escenario a 

recoger vuestras medallas. Solo se entregarán medallas a las personas acreditadas del 

equipo.

 Como sabéis, no todos los equipos logran un trofeo. Recordad, que habéis hecho un gran 

esfuerzo para llegar hasta aquí y que eso es lo más importante: aprender con vuestros 

proyectos, y sobre todo, DIVERTIROS. ¡Mucha suerte! 

http://facebook.com/FLLNavarra
http://twitter.com/FLLNavarra
https://www.youtube.com/user/FLLNavarra
https://www.flickr.com/photos/fllnavarra
mailto:info@fllnavarra.com
www.fllnavarra.com
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Para terminar… algunos consejos: 

 Revisad todas las veces que sea necesario el desafío Trash Trek, e interiorizad todas las 

reglas y misiones del Juego de Robots.

 No dejéis descuidados vuestros móviles, ordenadores, robots, etc, así evitaremos 

contratiempos durante el torneo.

 Seguimos con los móviles… no estéis todo el rato pendientes de él. ¡Atended a vuestros 

compañeros y participar con el resto de equipos! Sois los/as protagonistas del día, el 

WhatsApp seguirá estando ahí cuando salgáis.

 Ante cualquier problema, avisad a los miembros de la organización (camiseta negra).

 Si vais a publicar en alguna red social, os aconsejamos hacerlo usando la etiqueta 

#FLLNA, estaremos pendientes para daros visibilidad.

 Una vez más… ¡Sonríe y disfruta! La FLL es una experiencia única. 

http://facebook.com/FLLNavarra
http://twitter.com/FLLNavarra
https://www.youtube.com/user/FLLNavarra
https://www.flickr.com/photos/fllnavarra
mailto:info@fllnavarra.com
www.fllnavarra.com



