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Convocatoria para WRO Invitacional China 2019 

Los días 11 a 17 de agosto de 2019 se llevará acabo en Chongqing, China el 
WRO Invitacional China. 

La convocatoria esta dirigida a los equipos que han participado en años 
anteriores, pero no han tenido la oportunidad de ir a las finales internacionales 
en años pasados. 

México tiene disponible un lugar para las categorías Primaria y Secundaria de 
Regular 

Al ser un torneo por invitación los equipos interesados deben cubrir todos sus 
gastos para asistir a la competencia, los gastos de hospedaje y alimentación 
durante los días de competencia corren a cargo de los organizadores del 
evento. 

Los equipos que estén interesados deben cumplir los siguientes requisitos: 

•Carta donde se comprometan a cubrir todos los gastos necesarios para 
asistir y participar en la competencia. 
•Datos de los miembros del equipo: Nombre del equipo, nombre de los 
integrantes (participantes y coach), fechas de nacimiento y categoría. 
•Diplomas de participación en las finales Nacionales de años anteriores de 
los integrantes del equipo, así como resultados pasados del equipo. 
(Opcional) 
•Vídeo del progreso actual del equipo, donde se muestre el robot 
resolviendo el reto (parcial o totalmente) y se de una breve explicación del 
estado actual de sus preparaciones con una duración máxima de 3 
minutos. (Opcional) 

Los documentos se deben enviar al correo emilio@wro.org.mx con el asunto 
Invitacional China + Nombre del equipo + Categoría. El vídeo del equipo se 
puede enviar en una liga privada de YouTube, Dropbox o Google Drive en el 
mismo correo. 

La fecha límite para aplicar es el día 28 de marzo de 2019. 

Las aplicaciones serán revisadas por el Comité Organizador de WRO México y 
los equipos seleccionados serán contactados a más tardar el día 9 de abril. 

Nota: Los equipos que participen en el WRO Invitacional China podrán 
participar en los torneos regionales y Nacional de México, sin embargo, si en la 
Final Nacional clasifican a la Final Internacional de Hungría cederán su lugar al 
siguiente equipo en la clasificación. 
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