
 

            
         
 

   Gijón, a 19 de Abril de 2017 
 
 
Apreciado ampa, 
 
Nos place comunicarle que el día 13 Mayo de 2017,de 16:00 a 17:30, su colegio participará en 
el Campeonato ROBOTIX LEAGUE ASTURIAS 2017 en el Recinto Ferial Luís Adaro. 
 
En España, ROBOTIX  EDUCACION lleva acabo estos campeonatos como un medio para 
promover entre los jóvenes las vocaciones científicas y tecnológicas a través de los valores 
como la innovación, la creatividad, el trabajo en equipo y la resolución de problemas, 
habilidades imprescindibles en el actual contexto global. 
 
Más concretamente, el campeonato reta a jóvenes de entre 4 y 18 años a vivir una intensa 
aventura de superación y de trabajo en equipo. Cada año se propone un nuevo desafío que 
deberán afrontar mediante el diseño, la construcción y la programación de un robot.   
 
Más de 400 equipos, 2300 participantes de 150 centros educativos de la región, y unos 5000 
espectadores, se darán cita en el mayor evento de robótica educativa que se realizará este año 
en España. 
 
Creemos firmemente que esta iniciativa contribuye a promover entre los jóvenes la ciencia y la 
tecnología como base del futuro de nuestro país y transmite un mensaje de confianza positivo 
y constructivo a una nueva generación de investigadores y científicos. Al mismo tiempo, este 
evento contribuye a mostrar el talento de los jóvenes de nuestro país. 
 
Sin duda, su soporte institucional en este proyecto, supondría un reconocimiento al valor del 
esfuerzo en el desarrollo del conocimiento y alentaría de forma importante la creación de 
nuevas vocaciones científicas y tecnológicas, poniendo en valor el esfuerzo y dedicación de los 
jóvenes. 
 
Con la confianza de que esta propuesta será merecedora de su amable consideración, le 
invitamos a asistir al evento. 
 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración organizativa que requiera, al teléfono 

607474780 y a través de antonio@robotixeducacion.com 

Muy Cordialmente, 

 

 

Antonio Rodríguez. 

Director de Robotix Asturias. 
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