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INSTRUCCIONES TECH 

-El plazo de inscripción a la selección BEBOT TECH es del 16/09/2019 a las 9.00 horas y finaliza 

el 23/09/2019 a las 09.00h.  

- Para completar la SOLICITUD es necesario cumplimentar el formulario y adjuntar la siguiente 

documentación.  

 Fotocopia del DNI del niño/niña, en caso de tenerlo. 
 Fotocopia del DNI del Padre / Madre / Tutor 
 Carta manuscrita de Motivación & Ideas al Desafío SkyStone de Lego 

 

La documentación puede enviarse escaneada por  correo electrónico a 

secretaria@bebotcommunity.com o a través del formulario web. 

-Dado el alto número de solicitantes previstos en esta franja de edad, la organización realizará 

una selección entre todos participantes que hayan entregado en plazo su solicitud.  Para ello, 

los interesados deben adjuntar (escaneada) una CARTA DE MOTIVACIÓN escrita por el 

participante (manuscrita) en el momento de la inscripción. Este escrito incluirá: 

 Motivos por los que desea formar parte del programa Bebot Community  

 Algunas ideas del nuevo desafío First Lego League para el curso 2019-2020 

denominado SKYSTONE (https://www.firstlegoleague.es/desafio-first-tech-challenge). 

Los participantes deberán proponer algunas ideas para que las ciudades afronten los 

retos del futuro (transporte, polución, sobrepoblación…) a partir de soluciones 

flexibles e innovadores, haciendo que sean espacios de convivencia para todos.  

-Tras el cierre del periodo de inscripción, la organización contactará, finalmente, con los 

participantes seleccionados para que, en el plazo de 72 horas, realicen el pago de la matrícula. 

El pago debe realizarse mediante transferencia bancaria al número de cuenta ES32 2100 0097 

3902 0010 9963, indicando en el CONCEPTO nombre del taller (‘Bebot TECH’) y el nombre 

completo del participante. Transcurrido este plazo, la organización podrá ponerse en contacto 

con los aspirantes en lista de espera. 

-El precio del taller es de 200 euros, asumiendo las entidades promotoras del programa Bebot 

(Aciturri, Fundación Caja de Burgos y Fundación Galletas Coral) el resto del coste por 

participante como parte de su política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), así como el 

gasto por la inscripción de los equipos a la First Lego League. 

-Los talleres se desarrollarán los sábados en horario de mañana, entre el último fin de semana 

de septiembre y primero de octubre de 2019 hasta la celebración del torneo First Lego League 

(FLL), previsto para finales de febrero de 2020. Según las necesidades del programa, los 

participantes podrán reunirse algún día adicional entre semana.  

-Se establece un número mínimo de 10 participantes para la celebración de este taller de alto 

rendimiento tecnológico. 
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-La SOLICITUD quedará formalizada en el momento de recepción de toda la documentación en 

el plazo previsto. Por su parte, la inscripción oficial del participante en el programa Bebot 2019-

2020 dependerá de la selección de la carta de motivación del menor por parte de la 

organización, y de la entrega posterior del justificante de pago, una vez se le haya comunicado 

al candidato. En caso contrario, se entenderá que el solicitante forma parte de la lista de espera.  

-Para cualquier aclaración durante el proceso de inscripción, los interesados pueden ponerse en 

contacto con Bebot en el teléfono 673 100 111  o mediante correo electrónico 

secretaria@bebotcommunity.com  
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