
• Lugar:    Magma Arte & Congresos

Avda. Los Pueblos, s/n, Costa Adeje, Santa 

Cruz de Tenerife, 38660

• Fecha y horario: 23 de marzo de 2019, de 8:30 a 18:30.

24 de marzo de 2019, de 8:30 a 13:30.

• Registro: viernes 22 de marzo, de 17:00 a 19:30h.

• Teléfono de emergencias: 112

• Teléfono de la Organización: 629 01 72 00 o 620 09 47 55

Información general

Tenerife, Costa Adeje, Tenerife, 23 - 24 de marzo de 2019

1. ¡¡¡¡¡¡¡NOS DIVERTIMOS!!!!!!!

2. Puntualidad. 10 minutos antes de las Partidas o de las Presentaciones, los equipos deben salir del PIT y 

deben esperar 5 minutos en la zona del Juego del Robot o en las salas.

3. Los voluntarios y la Organización están para ayudarte y resolver tus dudas.

4. Todo el mundo debe llevar las acreditaciones visibles durante las 2 jornadas. 

5. Vigila tus pertenencias. La Organización no se responsabiliza de daños o pérdidas.

6. En las salas de presentación hay disponible conexión VGA, HDMI, cable de audio y altavoces. En

caso de necesitar ordenador, habrá uno disponible en cada sala de presentación.

7. Los Proyectos Científicos y los Valores FIRST LEGO League se presentarán en la misma sala. 

El Diseño del Robot se presentará en otra sala diferente y en distinto horario.

8. En las salas de presentación, Zona del Juego del Robot y el PIT no está permitido acceder con 

comida o bebida.

9. Disfruta de esta Gran Final y recuerda que haber llegado hasta aquí ya es todo un premio.

10. ¡¡¡Vuelve a leer el punto 1!!!

Informaciones prácticas 

Gran Final FIRST LEGO League España

Más información en: 

www.fllgranfinal.org

email: info@firstlegoleague.es

http://www.fllgranfinal.org/
mailto:info@firstlegoleague.es


Viernes 22 de marzo

• Registro. Vestíbulo Planta 0 – Zona PIT . Acceso Principal (Avenida de los Pueblos) de

17:00 – 19:30h. Al registro es suficiente con que acuda el entrenador o un responsable del

grupo (mayor de edad). En caso de llevar decoración, podréis dejarlo en vuestra mesa del PIT.

• Llevad las acreditaciones y pulseras siempre visibles, serán entregadas en el Registro.

• Seguid los carteles de señalización y las indicaciones de los voluntarios. Habrá voluntarios en

los diferentes espacios que os guiarán a lo largo del desarrollo del torneo.

• Podéis llevar pancartas, carteles, etc. para animar el ambiente y decorar vuestro espacio.

¡Visitad al resto de equipos e intercambiad experiencias!

• En las salas de presentación hay disponible conexión VGA, HDMI, cable de audio y

altavoces (solamente en la salas de Proyecto Científico y Valores FIRST LEGO League).

• La zona de equipos del PIT está en la Planta 0. Cada equipo dispondrá de un panel 3x2m.,

una mesa de 1,80x0,80m., dos sillas y dos tomas de electricidad. Los espacios podrán decorarse

(roll-ups, maquetas, etc.) pero no añadir mobiliario.

• La zona de entrenamiento del PIT está en la Planta -1. A esta zona, que se accede desde el

vestíbulo, solo podrán acceder los participantes del equipo y entrenadores acreditados.

• Los acompañantes podrán visitar el PIT de la zona de equipos el sábado de 10:30 a 13:00 y de

15:00 a 17:00, y el domingo de 10:30 a 11:30.

• A los equipos (participantes inscritos y entrenadores) se os ofrecerá desayuno, sábado y domingo,

disponible en vuestra zona del PIT, y comida el sábado en el carpa-comedor exterior.

• El descanso para comer del sábado será de 13:00 a 15:00. En el registro se os entregarán

tickets a los equipos (participantes inscritos + 2 entrenadores) y se os darán las indicaciones. La

comida se servirá en la carpa-comedor exterior (Planta -1. Acceso por la rampa exterior del

edificio). Habrá que hacer uso en todo momento de las papeleras habilitadas.

• Durante todo el torneo habrá servicio de cafetería, en la Planta Baja, donde se servirán también

menús para los acompañantes. No se requiere reserva previa.

• En vuestras acreditaciones encontraréis el teléfono de contacto de la organización y de

emergencias. Durante todo el torneo, habrá una ambulancia estacionada junto a la carpa-comedor

(Exterior Planta -1)

Para cualquier duda puedes dirigirte a la organización. 

El Punto de Información se encuentra en el vestíbulo de la Planta 0.

Organizando la Jornada
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Sábado 23 de marzo

• 8:00: Entrada en el recinto de equipos y público. Os comunicaremos a cada equipo la hora de recogida 

de vuestro autobús.

• Dirigíos al PIT – Zona de equipos del PIT. Cada equipo dispondréis de un espacio de guardarropa 

para guardar abrigos, mochilas. Por favor, intentad guardarlo todo en el espacio asignado, para 

mantener el orden. La organización no se hace responsable de los objetos allí depositados.

• 8:30 – 9:00: Rondas de  entrenamiento en el PIT (Planta -1) reservadas para los equipos que 

participan en las 4 primeras partidas de prácticas del Juego del Robot o presentan el Diseño del Robot 

en las 2 primeras rondas.

• 9:00: Se habilitarán las salas de presentación para que podáis dejar vuestros materiales antes de la 

ceremonia de inauguración.

• 9:00: Reunión de entrenadores en la Sala 01 de la Planta 0.

• 9:00: Equipos preparados para el Desfile. Punto de encuentro: Rampa Exterior Avenida de los 

Pueblos, donde encontraréis la bandera de vuestra Comunidad Autónoma donde reuniros. 

• 9:30: Ceremonia de inauguración. Entraréis al Auditorio desfilando y los voluntarios os indicarán 

donde sentaros. Los equipos que participen en las 4 primeras partidas del Juego del Robot y os 

equipos que expongan sus Presentaciones a primera hora, acudid con el material necesario 

(portátil, Póster, robot, etc.).

• 10:30: Comienzo de las Presentaciones en las salas. Las salas de Presentación de Proyectos 

Científicos y Valores FIRST LEGO League se encuentran en Salas de la 11 a la 18, Planta 1. Las salas 

de Diseño del Robot se encuentran en  la planta 0 (salas 01, 05, 06, 07 y 08). A las salas 06 y 08 se 

accederá desde el exterior del edificio.

• 13:00 – 15:00: Descanso para comer. Las mesas de prácticas del PIT estarán cerradas de 13:00 a 

14:50.

• 15:00: Continuamos con las Presentaciones en las salas. A las 16:00 continuamos con el Juego del 

Robot en el Auditorio. 

• 17:00: Cierre del PIT. Dejad preparado las pertenencias que os llevaréis una vez finalizada la jornada. 

Puede quedar la decoración de vuestro espacio.

• 17:15: Todos nos haremos una gran foto de celebración. Os recogeremos a cada uno en vuestra 

zona de equipos del PIT. Seguid las indicaciones de los voluntarios. 

• 17:30: Actividad sorpresa. Tenemos preparada una actividad para todos los equipos, para celebrar 

y disfrutar de la participación de todos de una forma lúdica.  

Pautas para la Jornada
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Domingo 24 de Marzo

• 9:00: Entrada en el recinto de equipos y público. En caso de

llegar en autobús recibiréis información adicional de cómo acceder al recinto.

• Dirigíos al PIT – Zona de equipos del PIT. Cada equipo dispondréis de un espacio de guardarropía 

para guardar abrigos, mochilas. Por favor, intentad guardarlo todo en el espacio asignado, para 

mantener el orden. La organización no se hace responsable de los objetos allí depositados.

• 09:15: Inicio de las rondas de entrenamiento en el PIT.

• 10:00 – 11:30: Los Jueces visitarán los equipos en el PIT, deberéis estar presentes, excepto 

durante vuestra participación en la 3ª Ronda del Juego del Robot. 

• 11:45: Si queréis podéis dejar los objetos de valor de vuestro espacio del PIT en la sala al final del 

vestíbulo.

• 11:45: Dirigíos al Auditorio y ubicaos en la butaca asignada (indicada en la acreditación) para la 

Ceremonia de Clausura y Reconocimiento. Los acompañantes podrán ocupar las butacas no 

reservadas para los equipos, desde donde se podrá seguir en directo la clausura.

• 12:15: Inicio de la Ceremonia de Clausura y Reconocimiento. 

• 13:30: Recogida del PIT y/o de los materiales depositados en vuestro espacio de equipo.

¡¡¡La puntualidad es primordial!!! Revisad los horarios.

Salid del PIT 10 minutos antes para llegar a tiempo. 

Nuestros colaboradores han organizado para todos vosotros FIRST LEGO League 

Talks durante el sábado y el domingo para compartir sus conocimientos. 

¡NO OS LO PERDÁIS! Los encontraréis en la Sala 02 de la Planta 0, junto a la zona 

de equipos.

El PIT estará abierto a los acompañantes el sábado 23 de marzo de 10:30 a 

13:00 y de 15:00 a 17:00, y el domingo 24 de marzo de 10:30 a 11:30.    

Pautas para la Jornada
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Los jueces dispondrán de 5 minutos para preguntar a los equipos 

después de cada presentación de los 3 ámbitos.

Proyectos Científicos y Valores FIRST LEGO League

• Verificad a qué sala debéis acudir. Llegad 5 minutos antes de la presentación. Respetad las 

presentaciones de los demás y dejad un espacio para circular por los pasillos. Os rogamos silencio 

y evitad generar ruido para poder disfrutar de las presentaciones plenamente.

• Para el Proyecto Científico, dispondréis de 5 minutos máximo. Podéis traer si queréis una copia 

impresa para entregar a los jueces. El formato de presentación es libre, ¡sed creativos!

• Para los Valores FIRST LEGO League, los equipos harán una exposición de 3 minutos máx. y 

después de esta presentación realizarán una breve actividad propuesta por los jueces.

• Durante las presentaciones, los jueces valorarán cómo el equipo ha asumido los Valores FIRST

LEGO League, cómo ha trabajado en equipo y su entusiasmo en el proceso. 

• Si lleváis vuestro ordenador, os recomendamos traer toda la información en carpetas locales. En 

caso de utilizar los ordenadores de las salas, traed vuestro proyecto en un PENDRIVE.

Diseño del Robot

• Se realizará en una sala y horario diferentes de las Presentaciones de Proyectos Científicos  y 

Valores FIRST LEGO League. Verificad a qué sala y en qué horario debéis ir.

• Para el Diseño del Robot, dispondréis de 5 minutos máximo de presentación alrededor de la 

mesa de prácticas del Juego del Robot. 

• Los jueces podrán pedir a los participantes que muestren el funcionamiento de su robot con una o 

más misiones, para valorar la ejecución y la programación del robot.

• Los jueces valorarán los aspectos técnicos, programación y el proceso de construcción. 

• En las salas del Diseño del Robot no hay cable de audio por las características del edificio. Os 

pedimos por favor que garanticemos la realización de las presentaciones en las salas contiguas. 

Presentaciones

Gran Final FIRST LEGO League España



• En el PIT, los equipos que participan en las 4 primeras partidas del Juego del Robot tendrán 

preferencia para usar las mesas de entrenamiento a primera hora antes de la Ceremonia de 

inauguración. 

• Se realizará una ronda de práctica el sábado por la mañana, para que los equipos podáis 

practicar en la Zona del Juego del Robot. El funcionamiento será el mismo que una ronda del 

Juego del Robot, pero vuestra puntuación en esta partida no os computará a efectos del Premio 

del Comportamiento del Robot.

• Cada equipo jugará a continuación 3 partidas que puntuables. 

• En cada partida del Juego del Robot, habrá 4 equipos participando simultáneamente. ¡¡Verificad 

los horarios!!

• Seguid las indicaciones del queuer y el resto de voluntarios. Dejar bajar del escenario, antes de 

subir.

• Los equipos juegan en parejas, pero cada uno puntúa de manera independiente.

• Durante la partida se podrán intercambiar los técnicos del equipo, pero nunca podrá haber más de 

2 técnicos al mismo tiempo junto al terreno del Juego del Robot. El resto de componentes deben 

esperar y animar a su equipo en la zona asignada.

• Todo el equipamiento del robot debe estar sujeto por los 2 técnicos  que se encuentran junto al 

terreno de juego. 

• Una vez transcurridos los 2’30’’, los árbitros repasarán junto con el equipo las misiones y 

establecerán las puntuaciones. 

• Este es el momento adecuado para despejar cualquier duda respecto a las puntuaciones hablando 

educadamente con los árbitros y, si hiciese falta, con el Jefe de árbitros.

• La Organización se esfuerza en conseguir que las condiciones de iluminación de las mesas del 

Terreno de Juego del Robot y las de entrenamiento en el PIT sean las mismas. Es tarea vuestra 

garantizar que las posibles variaciones afecten lo mínimo al funcionamiento de vuestro robot.

• Dispondréis de una mesa auxiliar de 100  x 40 cm.

Las últimas actualizaciones corrigen, aclaran y/o complementan 

el documento del Desafío INTO ORBIT tanto para el Juego del Robot 

como el Proyecto Científico.

Juego del Robot

Gran Final FIRST LEGO League España

https://www.firstinspires.org/robotics/fll/challenge-and-season-info


¡¡¡ Hay 25 Premios !!!!

• 1r, 2º y 3r Premio al ganador

• 1r y 2º Premio a la Inspiración

• 1r y 2º Premio al Trabajo en Equipo

• 1r y 2º Premio a la Profesionalismo Cordial

• 1r y 2º Premio a la Investigación

• 1r y 2º Premio a la Solución Innovadora

• 1r y 2º Premio a la Presentación

• 1r y 2º Premio al Diseño Mecánico

• 1r y 2º Premio a la Programación

• 1r y 2º Premio a la Estrategia e Innovación

• Premio al Comportamiento del Robot

• Premio al Emprendimiento

• Premio a las Jóvenes promesas

• Premio al Entrenador

• 3 plazas – WORLD FESTIVAL – Detroit, Michigan (USA) – del 24 al 27 de Abril de 2019

• 1 plazas – FIRST LEGO League Razorback Invitational– Arkansas (USA) del 16 al 19 de Mayo de 

2019

• 2 plazas – FIRST LEGO LeagueTurkey Open – Izmir (Turquía) – del 22 al 25 de Mayo de 2019

• 2 plazas – FIRST LEGO League Plan Ceibal Uruguay International Open – Montevideo (Uruguay) 

del 30 de Mayo al 01 de Junio de 2019

• 2 plazas  – FIRST LEGO League Open Invitational Lebanon – Byblos (Líbano) – del 14 al 16 de 

junio de 2019

• 1 plaza – FIRST LEGO League Asia Pacific Open Invitational – Sydney (Australia) – del 04 al 07 

de julio de 2019

¡¡¡ Hay 11 plazas internacionales!!!

Las plazas internacionales se otorgan según está 

detallado en el Manual del Equipo.

Premios y plazas
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FIRST LEGO League Talks

Sábado 23 de marzo de 11:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00

Domingo 24 de marzo de 10:30 a 12:00

¡Os esperamos en la sala 02 para disfrutar de estos diálogos!

Los principales colaboradores del Programa nos acompañarán en la Gran Final para fomentar las 

vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes y compartir sus experiencias. 

Sábado

11:00 De una idea a la realidad de negocio

Josep Miquel Bermúdez - Fundación Princesa de Girona

Ingeniero aeronáutico, empresario y emprendedor. Fundador de la empresa 

Bound4blue, Premio FPdGi Empresa 2018.

11:45 La vida en el espacio

Emmet Flecher - ESA

Ingenierio aeroespacial, Jefe de la Unidad de Asociaciones de la Agencia Estatal 

Europea. Experto en software para ingenieros, operadores, analistas de sistemas 

terrestres, marítimos, aéreos y espaciales.

12:30 El para qué de la robótica en el aula

Alberto Garrido – LEGO Education ROBOTIX

Asesor de Programas Educativos en LEGO Education ROBOTIX

15:15 Generando talento en Tenerife

Coqui García - INtech Tenerife 

Matemática, Gerente de INtech Tenerife (Parque Científico y Tecnológico de Tenerife)

16:00 Airbus

Pendiente

10:30 Explorando el Universo

Rafael Rebolo López - Universidad de La Laguna

Astrofísico, Director del Instituto de Astrofísica de Canarias y Premio Nacional de 

Investigación en Ciencias Físicas, Ciencias de los Materiales y de la Tierra

11:00 El sector espacial y el fomento de las vocaciones tecnológicas

Miguel Ángel Molina - GMV Innovation Solutions

Ingeniero espacial y Director Desarrollo de Negocio y Programas - Aerospace de GMV

Domingo
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