


¿De qué se trata la 
olimpíada?

Es un certamen que invita a programar

un robot Hércules en la plataforma

virtual de CODERZ que simula los

depósitos de AMAZON.

Mientras los participantes resuelven los desafíos son introducidos en los
conceptos básicos de la programación, desarrollando el pensamiento
lógico, las habilidades para el trabajo en equipo y la comunicación con
diferentes herramientas digitales.

Propósito



¿Quiénes pueden 
participar?

▪ Escuelas

▪ Instituciones educativas extracurriculares

▪ Clubes 

▪ Colonias

Niños y niñas y jóvenes de 
9 a 17 años de edad, 
acompañados de un 

tutor/a mayor de edad

De todo el país



¿Qué necesito para 
participar?

Mínimos Recomendados

Sistema Operativo

•Windows 7 o posterior

•OS X 10.9 Mavericks o posterior

•Chrome OS (Chromebooks)

•Ubuntu 16 o posterior

Navegador Navegador con arquitectura de 64 
bit   

Chrome 64 bit (Ultima versión)

CPU Arquitectura de 64 bit I5 o Similar, Arquitectura de 64 bit

RAM 4gb 8gb (Windows, OS-X)

Resolución de pantalla Ancho de 1280px Ancho mayor de 1280px

Conexión a internet 3mbps 15mbps (Conexión por cable)



¿Cómo me inscribo?

1) Ingresá a nuestra página
www.edutecnologica.com.ar

2) Hacé click en :

3) Completá el formulario

https://edutecnologica.com.ar/olimpiada-robotica-coder-z/
https://edutecnologica.com.ar/
https://www.eventbrite.com.ar/e/olimpiada-de-robotica-coderz-2021-registration-162849767037


¿Qué datos necesito
para inscribirme?

▪ DE LA PERSONA QUE INSCRIBE
✓ Nombre  y Apellido  de la persona que inscribe (puede ser el Tutor)
✓ Dirección de correo electrónico  
✓ Dirección de Facturación 
✓ Información de pago

▪ DEL TUTOR DEL EQUIPO (Puede tener más de un equipo a cargo)
✓ Nombre y Apellido del tutor
✓ Dirección de correo electrónico del tutor
✓ Edad del tutor (debe ser mayor de edad) 
✓ Teléfono del tutor (formato: +54 9 XXXXXXXXXX)  
✓ Institución/Organización que el equipo representa 
✓ País de residencia, Provincia ,Ciudad  

▪ DE LOS PARTICIPANTES (Debe completarse por cada uno de los participantes)
✓ Nombre y Apellido del participante 
✓ Edad del participante 
✓ Fecha de nacimiento del participante  (al 1 de julio de 2021 debe tener la edad correspondiente a la 

categoría)  



Mecánica del certamen
• La Olimpíada consta de 3 etapas:

• Etapa de preparación

• Etapa de prueba

• Desafío Final

Preparación

17 de agosto al 16 de 
septiembre

4 Encuentros online para 
tutores

Duración: 1 hora cada uno

Prueba y simulación

17 de septiembre

1 encuentro  online para 
tutores y alumnos 
participantes

Duración: 2 horas aprox.

Final

24 de septiembre

1 encuentro online para 
tutores y alumnos 
participantes  abierto a  la 
comunidad

Duración 4 horas aprox.



Preparación

• Nos reuniremos con los tutores para explicar                        
todas las misiones, y cómo funciona el 

entorno de programación BLOCKLY para que 
todo resulte muy fácil. 

• En caso de necesitar, se podrían tener más 
webinars.

• Los tutores serán los encargados de transmitir 
a los integrantes del equipo  que tendrán todo 

el mes para practicar.

17:30 hs



Prueba y Simulación

Nos reuniremos todos para:

• conocernos

• compartir experiencias

• explicarles la dinámica de la semifinal y final 

• simular algunas etapas de la semifinal y

• practicar un poco más

Viernes 17 de Septiembre 

10 hs



Semifinal y Final

Tendrá 2 momentos:

la SEMIFINAL, que se realizará con la  misiones de 
AMAZON Challenge. 

Clasificaránel 50% de los equipos participantes.

la FINAL, que se realizará con las misiones del 
ADVENTURE. Se premiará a un equipo  por categoría.

Viernes 24 de Septiembre 

9 hs



¿Cuál es el premio?

Es una competencia de robótica virtual atractiva, entretenida y emocionante, para que los 
estudiantes de todos los niveles participen y aprendan sobre STEM, robótica y se entusiasmen 
con las carreras tecnológicas.

Pase e  Inscripción a la 
CoderZ League



¡Los 
esperamos! 
Muchas Gracias


