Convocatoria WER México 2019 - “La Inteligencia Artificial”
Torneo Mundial de Robótica Educativa - Capítulo México
CATEGORIA: PRIMARIA
La Federación Mundial de Robótica Educativa invita a instituciones educativas a participar
en el torneo WER Contest 2019 “La Inteligencia Artificial”, el cual tendrá sede en PrepaTec
Querétaro el día 31 de octubre.
Los mejores 3 equipos de las instituciones públicas y privadas, se ganarán su lugar para
participar en la final Mundial del WER en Shanghái, China a celebrarse en el mes de
diciembre del mismo año.
A cada equipo, junto con su coach o representante de institución, se le cubrirán todos
sus gastos de estancia (hospedaje, alimentación, transportación, visitas culturales)
en territorio chino durante un máximo de 7 días. No incluye vuelos y viáticos en
territorio nacional, ni viaje intercontinental.

¿Quiénes podrán participar?
Tamaño de los equipos: De 3 estudiantes.
Categoría: Primaria, la institución educativa deberá acreditar que son alumnos cursando su
educación primaria
Rango de edades permitidas: De 9 años hasta un máximo de 15 años de edad si los
participantes se encuentran en situación de rezago educativo.

Fecha límite para inscripciones: 21 días naturales antes del torneo.
Formato de competencia categoría primaria:
Para esta categoría no habrá torneos regionales únicamente el Torneo Nacional será el
clasificatorio para la final mundial del WER a celebrarse en Shanghái, China
Kit autorizado para competir: Marca Abilix modelo Oculus 5
Dinámica de la competencia:
El torneo consistirá en 3 rondas y los equipos ganadores serán los que acumulen la mayor
cantidad de puntos en éstas.
Los participantes de cada equipo deberán de programar su robot compacto de acuerdo a
las pruebas solicitadas en cada una de las 3 rondas y los puntos que obtengan serán
sumados al total acumulado.
Al cierre de las inscripciones se les dará a conocer a través de la plataforma de competencia
la dinámica de las primeras 2 rondas, dejando la tercera ronda como sorpresa y que será
revelada en el evento al inicio de esta tercera ronda.

