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Torneo Vex Robotics

Competition Euskadi

Equipos formados por alumnos de secundaria 

competirán en esta liga mundial, que se realiza 

por primera vez en Euskadi.

Los 2 primeros equipos asistirán a la final de Barcelona.

Presentación World Robot Olympiad 2014, que se celebrarán 

en todas nuestras sedes entre Junio y Septiembre.
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Información del evento

Info@camptecnologico.com

Telf.: 944 02 18 09 / 669 806 332
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Entrada Gratuita 

Inscripciones en: 

www.camptecnologico.com

Basque Open Labs Zone

Un espacio de encuentro  para el conocimiento, la tecnología y la diversión. 

Dirigido a todos los públicos*

*Los menores de 12 años deberán estar acompañados de un adulto.
 Horario: 10:30 a 13:30

Lugar: Alhóndiga
15 de Marzo 
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Ven a probar los talleres que realizaremos en 

Camptecnologico en Semana Santa y Verano:

· Construye tu primer Robot

· Modulo Lunar, la aventura de la Robótica

· Jóvenes inventores: 

Electrónica y Lógica, controla luces, motores y sonido.

· Transformer: 

Hackea tu coche de Radiocontrol y conviértelo en un 

Robot gracias a Arduino.

· La Tecnología también es cosa de chicas: 

Cada niña es una potencial Artista, Arquitecta o Ingeniera,

despierta su imaginación.
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· Música en acción, un plátano es una tecla de piano

· Impresoras 3D, como se crean objetos

· Gafas Oculus Rift, sumérgete en la montaña rusa

· Kinect, Google Glass, una nueva experiencia

· Minecraft, crea tus propios Pluggins y Mods, 

  y descubre lo que puedes hacer con la Rasberry Pi y Minecraft Pi

· ¿Juegas a los videojuegos?, ¿Por qué no los diseñas tu? 

  scratch, blender, unity

· Realidad aumentada, tu móvil es una caja de sorpresas

· Tu móvil controla un Robot, descubre como hacerlo

· Robótica Educativa, la experiencia de Moway

· Objetos Wearable, ropa inteligente, dale a la imaginación 

  con Lilipad-Arduino  
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