
  

 

 
 

  
 

15.000 jóvenes españoles trabajan  
en equipo el ciclo humano del agua.  

 

 Más de 365.000 estudiantes de 90 países de todo el mundo participan en el programa FIRST 

LEGO League, el mayor desafío internacional para el fomento de las vocaciones científicas y 

tecnológicas entre los jóvenes. 

 

 FIRST LEGO League España es el país de Europa con mayor número de equipos, con 33 

Torneos Clasificatorios FIRST LEGO League, más de 1.900 equipos y 15.000 participantes que 

resolverán problemáticas reales y presentarán soluciones innovadoras en el marco del ciclo 

humano del agua. 

 

 El próximo 17 de Febrero tendrá lugar en Salamanca el Torneo Clasificatorio FIRST LEGO 

League Salamanca que premiará, entre otros, el espíritu de equipo y las propuestas científicas y 

tecnológicas más innovadoras.  

 

 

La Universidad de Salamanca y su Parque Científico organizan la II Edición del Torneo 

Clasificatorio FIRST LEGO League Salamanca (FLL Salamanca), que se celebrará el 

próximo 17 de Febrero, a las 9.30 h en el Edificio de la Hospedería Fonseca (C/Fonseca, nº 2). 

FIRST LEGO League es un programa internacional que fomenta las vocaciones científicas y 

tecnológicas entre los jóvenes de 10 a 16 años a partir de experiencias de aprendizaje diferentes que 

inspiran a más de 365.000 jóvenes en 90 países de todo el mundo.  

 

15.000 jóvenes españoles trabajan en equipo para diseñar, construir y programar un robot, así como 

desarrollar un proyecto científico que dé solución a un problema concreto que ellos mismos 

identifican. Estos equipos presentan sus propuestas de solución en el Torneo Clasificatorio 

correspondiente, donde deberán también demostrar que han integrado los valores FIRST LEGO 

League, pilar fundamental del programa.  

 

En FIRST LEGO League el proceso es mucho más importante que el resultado. Se basa en qué  

hacen los equipos  (Proyecto científico y Juego del robot) y en cómo lo hacen (Valores FIRST 

LEGO League). Lo esencial es todo lo que los jóvenes descubren y aprenden mediante la 

experiencia. Por ello, FIRST LEGO League es ¡mucho más que robots! 



  

 

 

 

Este año, se celebrarán 33 torneos clasificatorios FIRST LEGO League en España y en ellos 

participarán 1.900 equipos y 2.700 voluntarios. Los ganadores de los Torneos Clasificatorios 

llegarán a la Gran Final FIRST LEGO League España que este año se celebrará en La Rioja, en el 

Colegio San Jose Hermanos Maristas de Logroño, el 10 y 11 de marzo. De todos los participantes, 

se seleccionarán los equipos que viajarán a distintas ciudades del mundo, para participar en los 

Torneos Internacionales FIRST LEGO League. 

 

¿Qué podemos conseguir cuando nos ayudamos los unos a los otros?  

 

Cada temporada FIRST LEGO League propone la temática del desafío que responde siempre a un 

problema de la actualidad. En la presente edición 2017/2018, el desafío HYDRO DYNAMICS 

Durante la temporada HYDRO DYNAMICS, los equipos deben realizar un Proyecto Científico 

para resolver un problema real relacionado con la gestión del agua. Además construirán y 

programarán un robot autónomo utilizando la tecnología de LEGO® MINDSTORMS® para 

resolver las misiones del Juego del Robot. 

 

Los más pequeños de 6 a 9 años también participan en esta fascinante aventura con el nombre 

AQUA ADVENTURE. El programa FIRST LEGO League Junior propone despertar su 

curiosidad, fomentando el descubrimiento y la mejora del mundo que les rodea.  

 

FIRST LEGO League Salamanca 

https://firstlegoleague.usal.es/ 

 

Torneo FLL Salamanca Organiza Contacto  

17 de Febrero de 2018 

9:30 h a 14:30 h 

Edificio Hospedería Fonseca 

C/ Fonseca, nº 2. 

37002. Salamanca 

Universidad de Salamanca 

Parque Científico de la 

Universidad de Salamanca 

parquecientifico@usal.es 

 

 

La Universidad de Salamanca a través de su Parque Científico, en su compromiso de impulsar, 

promover y apoyar la innovación, se suma a esta iniciativa organizando la II Edición de la FIRST 

LEGO League Salamanca, el próximo 17 de Febrero. En esta edición participarán 18 equipos, 12 

equipos FLL con 10 participantes/equipo, de edades comprendidas entre 10 y 16 años y 6 

equipos FLL-Junior, de 6 a 9 años.  

 

El evento está abierto al público en general, por lo que esperamos más de 600 personas, por ello 

solicitamos vuestro apoyo como voluntarios para la organización de este evento, con el 

compromiso de continuar fomentando las vocaciones científicas y tecnológicas entre los 

jóvenes en España y el desarrollo de competencias y habilidades necesarias para el futuro 

profesional. 

 

Si quieres colaborar con nosotros en la II Edición de la FIRST LEGO League Salamanca, te 

esperamos el próximo 31 de Enero a las 19:00 h en la Sala U-Talent-Room del Edificio M3 

del Parque Científico de la Universidad de Salamanca. (C/Adaja, nº 10. 37185. Villamayor, 

Salamanca).  

https://firstlegoleague.usal.es/
mailto:parquecientifico@usal.es


  

 

 

 

FIRST LEGO League España, una historia de compromiso compartido 

 
FIRST LEGO League está impulsado en España, desde el año 2006, por  Fundación Scientia que 
en colaboración con universidades, parques científicos y tecnológicos y entidades de promoción de 
la innovación (los socios FIRST LEGO League) organizan el programa por todo el territorio.  

La evolución del programa a lo largo de estos 12 años ha sido de crecimiento, siendo hoy España el 

país de Europa con mayor participación en número de equipos.  

 

https://firstlegoleague.usal.es/ 

www.firstlegoleague.es 

https://www.youtube.com/user/FLLGlobal 

 

Video de FLL Salamanca 2017 

 
 

NOS ENCANTARÍA CONTAR CONTIGO¡¡¡¡¡¡ 
 

GRACIAS. 
EL EQUIPO DE ORGANIZACIÓN DE FLL-SALAMANCA 

https://firstlegoleague.usal.es/
http://www.firstlegoleague.es/
https://www.youtube.com/user/FLLGlobal
https://www.youtube.com/watch?v=ARIZDfXU6pw&t=6s

