
 

 

Medellín, 09 de Septiembre de 2016      

COMUNICADO No 06 

NOVENA FERIA ROBÓTICA EXTREMA 

 
ASUNTO: NOVENA FERIA NACIONAL ROBÓTICA EXTREMA. 

 

Estimados equipos, 

 

Agradecemos su interés de participar en la Regional Robótica Extrema adscrita a su 

ciudad y esperamos que su interés de participar en la temporada actual continúe, pero 

ahora con las nuevas condiciones que presentan más oportunidades para sus equipos de 

representar a Colombia en el Worlds VEX Championship, que se llevará a cabo en el mes 

de abril de 2017 en la ciudad de Louisville, KY. USA.  

 

Por falta de equipos inscritos a la fecha en algunos regionales, estos han sido cancelados. 

Lamentamos mucho este hecho, ya que es con base a los torneos oficiales regionales y 

número de equipos inscritos, que la organización mundial otorga los cupos para participar 

en el Mundial.  

 

Actualmente, somos 41 países en la comunidad VEX y con menos equipos participantes, 

los cupos para la siguiente temporada se reducirán notablemente, es por esto que les 

hacemos un llamado a inscribir sus torneos de fogueo y torneos no oficiales con nosotros. 

Los torneos de fogueo como ustedes llaman que son preparatorios para un Regional, nos 

demuestra que usted valora los torneos de VEX como una gran alternativa de aprendizaje 

de ciencia y tecnología para sus chicos, así que los invitamos desde ya para la próxima 

temporada a unir esfuerzos y que la comunidad VEX en Colombia crezca. 

 

Por lo pronto, se ha decidido y aprobado a nivel Mundial, que Colombia solo haga un 

Torneo Nacional con sus tres categorías: VEX IQ Challenge, VEX Robotics Competition y 

VEX U, el cual se desarrollará en Rionegro del 3 al 5 de Noviembre de 2016. Lo invitamos 

a realizar su registro antes del 25 de Septiembre de 2016, y beneficiarse de los 

descuentos ofrecidos. Luego de esta fecha debe cancelar el valor completo del registro y 

sólo se aceptan inscripciones hasta el 3 de octubre de 2016, ya que los cupos son 

limitados. 

 

Cordial saludo, 

Mónica María Sánchez Colorado. 

Directora Internacional. 


