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Términos y Condiciones  

WRO Honduras 2017 

 Bienvenido al Concurso World Robot Olympiad Honduras. Por favor, lea 
atentamente las siguientes normas, términos y condiciones de uso en relación a la 
participación en este concurso. 

Al participar en el Concurso World Robot Olympiad Honduras los participantes aceptan 
los siguientes términos y condiciones. 

1. El Concurso World Robot Olympiad está organizado por Honduras STEM 
Foundation a través del Comité WRO en Honduras con sede en Tegucigalpa, y 
se realizará el 22 y 23 de Septiembre en las instalaciones de la Universidad 
Católica de Honduras en la misma ciudad. 

2. Un equipo está compuesto de dos(2) o tres(3) participantes y un(1) coach, éste 
último será responsable de su equipo en cuanto a custodia y cuidado durante 
la competencia. 

3. Para poder participar en el concurso es necesario: 

 Introducir correctamente la información en el formulario de pre-registro 
disponible en la sección de inscripciones del sitio www.wrohonduras.org 

 Llenar el formulario de inscripción correctamente. (ANEXO 1) 
 Hacer un depósito o transferencia bancaria utilizando los datos 

proporcionados en el formulario de inscripción del Anexo1. 
 Enviar el formulario junto con la copia escaneada del depósito o 

transferencia al correo Info.wrohonduras@gmail.com 
 Recibirá una confirmación de participación. 

4. El haber enviado información para el proceso de pre-registro no garantiza la 
participación en la Competencia. 

5. Es necesario el pago de inscripción de L. 2,300.00 (impuesto incluido) para 
poder participar en este concurso. 

6. No se harán devoluciones de dinero. 
7. Los equipos ganadores así como la tabla de posiciones serán anunciadas los 

mismos días de cada una de las competencias. La decisión es definitiva y no 
estará sujeta a revisión. 

8. Los equipos que resulten ganadores del primer lugar de cada categoría del 
Concurso World Robot Olympiad Nacional y hayan obtenido por lo menos un 
70% de la puntuación total en alguna de las categorías tendrán la oportunidad 
de viajar a Costa Rica a participar en el World Robot Olympiad Mundial 2017 
con gastos de Avión, Hospedaje, Transportación y Alimentos durante los días 
de la competencia cubiertos por el Comité World Robot Olympiad en Honduras. 
Por Reglas del WRO Internacional, en caso de no tener al menos cinco 
equipos en una de las categorías nacioneles, no se tendrá pase al 
mundial de Costa Rica 2017 para dicha categoría. 
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La(s) delegación(es) que obtengan el pase al mundial, desligan de toda 
responsabilidad de trámite de visas, migración o cuidados de cualquier tipo a 
Honduras STEM Foundation o al comité organizador de WRO Honduras y sus 
representantes. Se entenderá que en caso de no viajar un familiar o representante 
legal con ellos (cubriendo sus propios gastos); el responsable de cada equipo será 
quien haga las funciones de Coach. 

9. Las condiciones que deben cumplir los equipos ganadores del primer lugar en 
el Concurso World Robot Olympiad Nacional para ser acreedores al premio del 
viaje son: 

o Contar con un pasaporte con vigencia mínima al 15 de mayo del 2018. 
o Firmar una carta compromiso proporcionada por el Comité WRO 

Nacional. 
o Contar con permiso escrito de sus padres o tutor legal en caso de ser 

menores de edad. 
o Colaborar con el Comité Nacional para todos los trámites 

correspondientes. 
o Firmar carta de exención de responsabilidad. 
o Viajar acompañados de su Coach como responsable de su delegación. 

10. El premio del viaje no será sustituido por dinero en efectivo ni por ningún otro 
premio. En caso de pérdida de vuelo o contratiempo, cada delegación cubrirá 
los costos extra a que haya lugar. 

11. En caso de que el equipo ganador no pueda representar a Honduras por 
cualquier motivo, se le otorgará dicho privilegio al siguiente clasificado. 

12. Los datos de contacto que se proporcionen serán utilizados para su 
verificación, envío de información y/o en caso de haber solicitado cualquier 
información adicional. Su información nunca se compartirá con ninguna 
organización que no esté relacionada con el Comité de World Robot Olympiad 
Honduras o sus patrocinadores y donadores. 

13. Los participantes se comprometen a respetar los tiempos determinados por el 
Comité para llevar a cabo las distintas etapas de la competencia. 

14. Los participantes se comprometen a respetar y hacer respetar el Reglamento 
General de World Robot Olympiad. 

15. Los participantes aceptan ser fotografiados en las competencias WRO 
únicamente para fines promocionales sin recibir compensación económica por 
parte del Comité World Robot Olympiad Honduras y autorizan el uso de las 
mismas con éste fín. 

16. Si algún equipo es patrocinado por alguna empresa, se deberá dar aviso 
previamente al comité previo a autorizar que los participantes hagan promoción 
de la misma en El Concurso. 

17. Cada equipo es responsable de sus materiales y pertenencias, el comité no 
acepta responsabilidad alguna por material de los concursantes que haya 
sufrido de robo, pérdida o extravío. 

18. El Comité se reserva el derecho de admisión a cualquier grupo o individuo que 
considere puede afectar de manera negativa el propio desarrollo del Concurso. 
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El Comité expulsará de cualquiera de las competencias a quienes estén perjudicando 
el desarrollo de la competencia a través de: 

o Uso de palabras altisonantes. 
o Actos vandálicos o violentos. 
o Cualquier otro que El Comité considere como incorrecto o impropio. 

19. No se permitirá el acceso a personas que no cuenten con vestimenta adecuada 
para un evento familiar. 

20. El Comité se reserva el derecho a cambiar fechas, horarios y condiciones de la 
competencia sin previo aviso. 

21. POR FAVOR, LEA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 
ATENTAMENTE ANTES DE ENVIAR SU INFORMACIÓN DE REGISTRO. AL 
ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN, USTED ESTÁ DE ACUERDO CON ESTAS 
NORMAS, TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONCURSO. 

 

 

   



 

I Olimpiada Nacional de Robótica 

ANEXO 1. Registro de Competencia Nacional  

WRO Honduras 2017 

 

FECHA: (DD/MM/AAAA): _________/____________/___________ 

 

INGRESA LOS SIGUIENTES DATOS POR FAVOR: 

 

Nombre del Equipo: ___________________________________________________________ 

# De Participantes:  2      ó       3 

Nombre del Coach (nombre, apellido paterno, apellido materno): 

 

¿El equipo pertenece a algún instituto Educativo o empresa?   Si    No 

¿Cuál? _______________________________________________________________________ 

Ciudad: ______________________________________________________________________ 

Departamento: ________________________________________________________________ 

Indica la categoría del equipo: 

Regular Junior   (13‐15 años) 

Regular Senior  (16‐19 años) 

WRO Fútbol   (10‐19 años) 

E‐mail de contacto: ______________________@________________________________ 

Teléfono: _____________________________________________________________ 
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DATOS DE LOS PARTICIPANTES 

(Deben tener la edad respectiva a la categoría en la fecha del mundial 10-12 de nov. del 2017) 

Participante 1 

Nombre: ______________________________________________ 

Ap. Paterno: ___________________________________________ 

Ap. Materno: ___________________________________________ 

Género:  F  M  

Edad: __________________________ 

Fecha de Nacimiento (DD: MM: AAAA): _______/__________/__________ 

E-mail: ____________________@________________________________ 

Teléfono: ____________________________________________________ 

Participante 2 

Nombre: ______________________________________________ 

Ap. Paterno: ___________________________________________ 

Ap. Materno: ___________________________________________ 

Género:  F  M  

Edad: __________________________ 

Fecha de Nacimiento (DD: MM: AAAA): _______/__________/__________ 

E-mail: ____________________@________________________________ 

Teléfono: ____________________________________________________ 

Participante 3 

Nombre: ______________________________________________ 

Ap. Paterno: ___________________________________________ 

Ap. Materno: ___________________________________________ 

Género:  F  M  

Edad: __________________________ 

Fecha de Nacimiento (DD: MM: AAAA): _______/__________/__________ 

E-mail: ____________________@________________________________ 

Teléfono: ____________________________________________________ 
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Datos del Coach (debe tener 20+ al momento de la competencia) 

Nombre: ______________________________________________ 

Ap. Paterno: ___________________________________________ 

Ap. Materno: ___________________________________________ 

Género:  F  M  

Edad: __________________________ 

Fecha de Nacimiento (DD: MM: AAAA): _______/__________/__________ 

E-mail:______________________@_______________________________________ 

Teléfono: _____________________________________________________________ 

Datos de Factura *Llenar solo si requieres factura 

Nombre de la factura: __________________________________________________________ 

RTN: ________________________________________________________________________ 

ESTAS A POCOS PASOS DE QUE TU EQUIPO QUEDE  INSCRITO COMO PARTICIPANTE EN  LA 
COMPETENCIA REGIONAL DEL WRO HONDURAS 2017. 

Para asegurar tu lugar en la competencia, es necesario que realices el pago de inscripción de tu 
equipo en cualquiera de las siguientes cuentas bancarias a nombre de HCT: 

 Bac  Credomatic  100362151   

 Ficohsa  ‐   08‐101‐312314 

 Es  necesario  el  pago  de  inscripción  de  L.  2,300.00  (impuesto  incluido)  para  poder 
participar en este concurso. 

 No olvides indicar el nombre del equipo y el nombre del Coach en el depósito. 

 Envía  la  foto  de  depósito  o  el  comprobante  de  transferencia  al  correo: 
Info.wrohonduras@gmail.com  adjunto  con  éste  formulario,    juntos  forman  la 
inscripción. 

 Al  comprobar  que  todo  está  en  orden  y  completo,  se  te  enviará  un  correo  de 
confirmación de inscripción, asegúrate de revisar la bandeja de correo no deseado y el 
SPAM. 

 Al  inscribirte en  la WRO aceptas que Honduras STEM Foundation comparta tus datos con el 
organizador del torneo para que pueda ponerse en contacto  exclusivamente con motivo de la 
organización del torneo.  

TE  RECORDAMOS  ENVIAR  JUNTO  A  ESTE  DOCUMENTO  LA  FOTOGRAFÍA  DEL  RECIBO  O 
TRANSFERENCIA  DEL  PAGO  DE  LA  INSCRIPCIÓN,  YA  QUE  SOLO  TIENES  5  DÍAS  DESPUÉS  DEL  PRE‐
REGISTRO PARA HACER EL PAGO. DE NO HACERLO EN ESE PLAZO, TENDRÁS QUE VOLVER A ENVIAR 
LOS DATOS DE  REGISTRO  PRELIMINAR  JUNTO  CON  LA  FOTO DEL  COMPROBANTE  PARA DEJAR  EN 
FIRME TU PARTICIPACIÓN. 


