Medellín, 08 de Agosto de 2016
NOTA EXTRA OFICIAL TORNEO REGIONAL BUCARAMANGA TEMPORADA 20162017
ASUNTO: FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS TORNEO
BUCARMANGA VEX ROBOTICS COMPETITION Y VEX IQ CHALLENGE.

REGIONAL

Estimados equipos de Colombia,
Como es de su conocimiento se tiene proyectado realizar el Regional Bucaramanga que
convoca las regiones de Santander, Costa Atlantica y Cesar en el Colegio Americano los
días 12 y 13 de Septiembre de 2016. Para dar apertura al regional se deben tener como
mínimo 24 equipos VRC y 16 equipos VEX IQ Challenge, es por esto que la fecha límite
de inscripción en la página web es el 15 de Agosto. Si a la fecha no se cuentan con el
minimo de equipos por categoría se cancelará el regional y los inscritos pasaran a participar
en otra región de su elección.
Todos los equipos del pais sin excepciones deben pasar por un regional oficial para tener
un cupo al Nacional si es ganador de los premios.
El día 17 de Agosto se confirmará la realización del torneo regional.
Enlace para la inscripción: http://roboticaextrema.org/registro/
Descuentos vigentes: Es de recordar que los equipos que han adquirido la tecnología VEX
con nuestro aliado STEAM INNOVATION o con uno de sus distribuidores autorizados se
les otorgara un 10% de descuento, mas un 5% adicional para la inscripción de dos o mas
equipos de la misma Institución Educativa.
Nota: Es necesario que los equipos inscritos cancelen el valor de la inscripción a la fecha
indicada, después de este fecha se aplicará un recargo del 15% sobre el valor, ya que esto
incurre sobrecostos del torneo para la organización.
Muchos éxitos en esta nueva temporada.
Contamos con su apoyo para que la regional Bucaramanga sea una realidad.
Les desea el Equipo Fundación Global AC&T.
Cordialmente,
Mónica María Sánchez Colorado.
Directora Internacional.

