FINAL NACIONAL WRO SPAIN 2022
EQUIPOS TECNISTEM CÁCERES
La World Robot Olympiad es una competición de robótica educativa de ámbito internacional,
la cual ofrece a los jóvenes una oportunidad para acercarse de manera lúdica y divertida a la
tecnología y la ingeniería. Los participantes, con la orientación de un entrenador, deben
construir un robot innovador que supere un reto.
Uno de nuestros objetivos como Centro de desarrollo Infanto-Juvenil, es que los niños
Cacereños participen en proyectos STEM (Science, Tecnology, Engineering, Maths) a nivel
Internacional, y se sientan reconocidos por su trabajo y esfuerzo en áreas científicas y
tecnológicas.
En nuestro Centro STEAM (Science, Tecnology, Engineering, Art, Maths), aprenden y
demuestran su capacidad de resolución de problemas, al tiempo que desarrollan competencias
personales como trabajo en equipo, innovación, inclusión con el objetivo puesto en la final local
del campeonato.
Nuestros equipos ganaron todas las categorías a las que se presentaron en la fase local de
Cáceres, y pasan a la final Nacional, que este año se celebra el 17 y 18 de septiembre en Jaén.
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EQUIPOS CLASIFICADOS FINAL NACIONAL WRO SPAIN 2022

TRIBOTS

Demostraron una fuerza y frialdad arrolladora en la fase local.
Su compañera Carolina no pudo participar, y en vez de restarle
fuerzas al equipo se las sumó para dedicarle la victoria.

LUCKY LUCKERS

Durante la fase de entrenamiento tuvieron sus altibajos, pero
fueron capaces de superarlos y creer en ellos mismos.
El equipo agradeció el esfuerzo que hizo Laura la última semana,
sacrificándose para que pudieran conseguir la mayor puntación
posible. El esfuerzo siempre tiene recompensa.

FIREFIGHTERS

Trabajadores, constantes, ingeniosos, técnicos … un equipo
increíble.
El objetivo específico ya estaba cumplido antes de la fase local.
Fueron capaces de trabajar increíblemente bien como un equipo,
escuchando y aceptando probar ideas para ver el resultado,
aunque no estuvieran de acuerdo con ellas.
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Por ello estamos buscando colaboradores, patrocinadores y protector que ayuden a los equipos
y familias a hacer frente a los gastos derivados de la participación en la Final Nacional WRO
SPAIN 2022.

Colaborador
Muchas gracias por tu colaboración, si lo deseas te nombraremos en nuestras publicaciones en
redes sociales agradeciendo la colaboración.
Aportación desde los 50€ a 999 €
Patrocinador
¡Genial!, si lo deseas te nombraremos en nuestras publicaciones en redes sociales agradeciendo
el patrocinio de los equipos.
Todos los equipos llevarán el logo de los patrocinadores en la parte trasera de nuestra camiseta
en la Gran Final Nacional. (Máximo 6)
Aportación +1.000€
Protector
¡Wow, muchas gracias !, si lo deseas te nombraremos en nuestras publicaciones en redes
sociales agradeciendo el patrocinio de los equipos.
Todos los equipos llevarán exclusivamente tu logo en la parte delantera de nuestra camiseta en
la Gran Final Nacional. (Máximo 1)
Aportación +3.000€

Si deseas conocer los proyectos en los que estamos trabajando en nuestro centro de desarrollo
cognitivo, emocional y tecnológico visita nuestra web.
Si estás interesado en apoyarnos ponte en contacto con Javier:
601416377
info@tecniocio.es

¡Muchas gracias por tu atención!
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