INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LAS OLIMPIADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA A
REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-ECUADOR

Avantmedios, distribuidor autorizado de la organización mexicana Grupo Educare, tiene el agrado
de invitar a su prestigiosa institución a participar en las Primeras Olimpíadas de Ciencia y
Tecnología, evento afiliado a la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Aplicada
SOLACYT, que se realizará en la ciudad de Guayaquil los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2019,
en la Unidad Educativa Mariscal Sucre.
En este evento sus alumnos tendrán la oportunidad de demostrar su
capacidad creadora y conocimientos avanzados en las áreas de Ciencia,
Tecnología y Robótica. Los máximos ganadores obtendrán pases para
participar en diversos concursos en otros países.
La agenda para los 3 días del evento es la siguiente:
Jueves 14 de noviembre a partir de las 8h00
Reto ROBOTOPIA incluye competencias:







Beebot
Finch
Reto Hummingbird
Vybrabott
Brazzbott
Xplorebott

Noche de integración, en el auditorio del colegio Mariscal Sucre, 7pm a 10pm
Contaremos con la presentación de conjuntos de danza, bandas y los actos culturales que
los participantes internacionales deseen presentarlos.
Viernes 15 de noviembre a partir de las 8h00
Presentación de los proyectos finalistas en las categorías







Arte y Diseño Digital
Animación
Cortometraje
Desarrollo de Software
Robótica, Mecatrónica, Prototipos Electrónicos
Divulgación Científica.
Paralelamente se realizarán diferentes tipos de conferencia
José Luis Tamayo N24-283 y Lizardo García, Edificio Matisse, piso 4 oficina 10,
Oficina: 02.222.8427 / 02.222.9940

Sábado 16 de noviembre a partir de las 8h30





Conferencia a cargo del Ingeniero Raúl Calao
Premiación
Clausura
Tour a la ciudad de Guayaquil

¡Los estudiantes participantes en el evento podrán alojarse en las casas de familias
voluntarias del Colegio Mariscal Sucre!!!
¡Los docentes asesores tienen alojamiento sin costo en el Hotel que auspicia el evento!
¡Ven, te invitamos a formar parte de este evento, para compartir y conocer más de
nuestras culturas!!

Seguros de contar con su valiosa participación, quedamos a sus órdenes

Atentamente
Doris Báez Marroquín
Distribuidor de Grupo Educare en Ecuador

José Luis Tamayo N24-283 y Lizardo García, Edificio Matisse, piso 4 oficina 10,
Oficina: 02.222.8427 / 02.222.9940

BASES DEL CONCURSO PARA LAS CATEGORÍAS







Arte y Diseño Digital
Animación
Cortometraje
Desarrollo de Software
Robótica, Mecatrónica, Prototipos Electrónicos
Divulgación Científica.

Las bases del concurso en estas categoría las encontrarán la siguiente dirección:
www.avantmedios.com en donde se detalla las características de cada una de ellas.
Las inscripciones ya iniciaron y podrán realizarlas a través de la página web www.avantmedios.com
Fechas importantes:


Fecha máxima de inscripciones y presentación de los proyectos: 4 de octubre 2019



Publicación de finalistas: Hasta el 15 de octubre de 2019



Presentación de los proyectos finalistas: 15 de noviembre de 2019

BASES DEL CONCURSO RETO ROBOTOPIA
Las bases del concurso Reto ROBOTOPIA se publicarán a partir 15 de septiembre de 2019.
Las inscripciones se realizarán en la página web www.avantmedios.com
Todos los equipos inscritos en Reto ROBOTOPIA participarán el día jueves 14 de noviembre.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Les invitamos a seguir todas las novedades previas al concurso a través de:


https://www.facebook.com/ColegioMariscalSucreEc



https://twitter.com/MariscalSucreEc



https://www.instagram.com/uemariscalsucre/

También pueden contactarnos al whatsapp
593995402356
jlara@grupoeducare.com, atención señor Johnny Lara.

o al correo electrónica

Atentamente
Doris Báez Marroquín
Distribuidor Grupo Educare en Ecuador

José Luis Tamayo N24-283 y Lizardo García, Edificio Matisse, piso 4 oficina 10,
Oficina: 02.222.8427 / 02.222.9940

