
GUÍA DE LA 
REGIONAL LAGUNA 

2020

Del 18 al 21 de marzo 2020. 
Tecnológico de Monterrey Campus Laguna 



Recomendaciones para prevención

GUIA DEL EVENTO

Esperamos contar con tu colaboración para apegarnos a los 
protocolos de salud y prevenir contagios.

Ante los sucesos de salud que se han presentado en el mundo, en FIRST Laguna Regional 
tenemos la responsabilidad de resguardar la salud de todos los participantes, por lo que 
pedimos atender las siguientes recomendaciones:

Si antes de viajar presentas estos síntomas respiratorios: malestar general, escurrimiento nasal, 
ojos llorosos, dolor de garganta, tos y/o fiebre, acude con un médico para tu valoración.

Sigue las indicaciones de higiene que la OMS ha definido:

     Lavado constante de manos con técnica adecuada

     Aplicación de gel antibacterial 

     Evitar tocarse la cara 

     Usar antebrazo para toser y/o estornudar

     Saludar sin contacto físico 



AGENDA DEL EVENTOGUIA DEL EVENTO

Mapa del Tecnológico de Monterrey Campus Laguna

Regional Laguna 2020

Dirección:
Tecnológico de Monterrey Campus 
Laguna 
Paseo del Tecnológico #751, Torreón, 
COA 27250 México 

Estacionamiento:
Auditorio ASGM, entrada por puerta 
de Av. Vasconcelos
Horario: 7:00 am a 8:00 pm



Miércoles 18 de Marzo 2020
04:00 – 07:00 pm 5 Representantes del equipo dejan sus  

robots en área de Pits [4 estudiantes + 
coach] 

*Recuerde que sólo es descarga de robots y materiales en el pit.

¡TODOS LOS EQUIPOS DEBEN INGRESAR SUS ROBOTS Y MATERIALES! 
NO HABRÁ INGRESO DE ROBOTS O MATERIALES DESPUÉS DE LAS 7:00 PM 

DEL MIÉRCOLES 18 DE MARZO 2020.

GUIA DEL EVENTO

Acceso para descarga de materiales y robots:
Calle Paseo de los calvos y av. Vasconcelos.



GUIA DEL EVENTO

Jueves 19 de Marzo 2020
5 Representantes por equipo

Apertura de pits y taller Peñoles. Inicia 
inspección de robots

Junta de conductores de robots y 
apertura de cancha  para medición y 
calibración de robots

Partidos de práctica

Comida 

Partidos de Práctica  

Cierre de Pits y taller Peñoles

*Horario sujeto a cambios. Todos los tiempos están calculados en base a las 
corridas. Checar en Pit Admin horarios actualizados.

Accesos de entrada al Auditorio Santiago Garza:
Avenida José Vasconcelos.

07:45 am  

08:00 am

09:15 am - 10:00 am 

10:00 am - 02:00 pm 

02:00 pm - 03:00 pm
 
03:00 pm - 05:30 pm 
 
08:00 pm  
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Información General
Miércoles  18 de Marzo  2020

TEAMS LOAD IN (entrega de materiales y robot).

 Acceso al Área  de pits (Edifcio No. 8)por Paseo de los Calvos, únicamente  
 cuentan con 15 minutos para hacer la descarga de su material y robot e   
 inmediatamente su transporte deberá de continuar la circulación para agilizar  
 la llegada de los equipos. 

 Personas autorizadas por FIRST para realizar el registro  del equipo en Pit  
 Admin : Coach 1 ó Coach 2.

 Los documentos que deben presentar son: 
 
  Listado de integrantes del equipo (Team Roster). 

  Formato de consentimiento (Consent and Release) de los    
  integrantes del equipo que no se encuentran en Team Roster. 

 Al entregar su documentación en Pit Admin el staff del evento les hará la   
 entrega de sus botones de drivers.

 El staff de Voluntarios le indicará la posición de su stand.

 Cada equipo cuenta con un stand de 3 x 3 metros de longitud y 2.5 m de   
 altura,  en el cual podrán montar la publicidad de su equipo. Está     

 estrictamente prohibido grapar, clavar, perforar y rayar mamparas, sólo se  

 puede ganchar y pegar con cinta (Ver Fotografía anexa).
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Stands de área de Pits

marquesina 2.96m x 25cm

3 mts

2.5
 m

ts

Área de impresión por mámpara 96.5cm x 2.375m
*No incluye mesa ni sillas.

3 mts
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Layout Área de Pits (Gimnasio)
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Información General
Jueves  19 de Marzo  2020

PRACTICE DAY (día de partidos de práctica e inspección de robots).

 Sólo se permitirá la entrada al Área de pits con lentes de seguridad.

 Estará instalado un túnel que comunica el área de pits hacia el auditorio,  esto para agilizar el acceso  
 de robots a cancha. Sólo podrán accesar al túnel  los drivers con su botón de identificación. 

 Los participantes del equipo accesarán al auditorio por la puerta principal (Lobby).
 
 No se permitirá el ingreso al público en general al Área de pits durante el montaje de stands 
 (08:0 am a 01:00 pm). 

 Favor de respetar los horarios de apertura y cierre de auditorio y pits.
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Viernes 20 de Marzo 2020
08:00 am

08:30 am - 09:00 am  

09:00 am - 02:00 pm

02:00 pm - 03:00 pm

03:00 pm - 05:45 pm 

05:45 pm - 06:15 pm

06:30 pm 

Apertura de Pits y taller Peñoles

Ceremonia de Inauguración de la 
Regional Laguna

Partidos de Clasificación

Comida
 
Partidos de Calificación

Ceremonia de Premiación, Día 1

Cierre de Pits y taller de Peñoles

*Horario sujeto a cambios. Todos los tiempos están calculados en base a las 
corridas. Checar en Pit Admin horarios actualizados.

Accesos de entrada al Auditorio Santiago Garza:
Avenida José Vasconcelos
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PRACTICE DAY (día de partidos de práctica e inspección de robots).

 Sólo se permitirá la entrada al Área de pits con lentes de seguridad.

 Estará instalado un túnel que comunica el área de pits hacia el auditorio,  esto para agilizar el acceso  
 de robots a cancha. Sólo podrán accesar al túnel  los drivers con su botón de identificación. 

 Los participantes del equipo accesarán al auditorio por la puerta principal (Lobby).
 
 No se permitirá el ingreso al público en general al Área de pits durante el montaje de stands 
 (08:0 am a 01:00 pm). 

 Favor de respetar los horarios de apertura y cierre de auditorio y pits.

Información General
Viernes  20 de Marzo  2020

COMPETITION DAY  (día 1 de competencias de calificación).

 Sólo se permitirá la entrada al Área de pits con lentes de seguridad.

 Favor de respetar la circulación marcada en el área de pits para el paso de robots y drivers. 

 Se permitirá el ingreso al público en general al área de pits a partir de las 9:30 am, se les   
 recomienda tener siempre a un representante del equipo en su pit.

 Las entrevistas de jueces para Dean´s List  y Chairman serán en el edificio de Preaparatoria 
 2° Piso (Salas 202 y 203). 
 
 En la Velaria de Preparatoria habrá servicio de alimentos, además estarán disponibles las   
 cafeterías del Campus. 
 



Aviso Entrepreneurship Award

 
Estimados Coaches:

Les recordamos que los equipos que deseen participar en el 
Entrepreneurship Award, deberán entregar su Plan de Negocio en los 

pits a los jueces correspondientes (3 páginas de resumen más 3 
páginas de respaldo).

Quien no entregue el resumen en tiempo y forma no podrá participar.

Favor de considerar.

Gracias.
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Sábado 21 de Marzo 2020
08:00 am

08:30 am - 09:00 am

09:00 am - 11:30 am

11:45 am - 12:30 pm

12:30 pm - 01:00 pm

01:00 pm - 04:00 pm

4:30 pm - 06:00 pm

05:00 pm

Apertura de pits y taller Peñoles

Ceremonia de Apertura, Día 2

Partidos de Clasificación

Selección de alianzas finalistas

Comida

Competencias Finales y cierre de taller 
Peñoles

Ceremonia de Premiación y Clausura 
de la Regional Laguna

Cierre de Pits

*Horario sujeto a cambios. Todos los tiempos están calculados en base a las 
corridas. Checar en Pit Admin horarios actualizados.

Salida de materiales y robots:
Calle Paseo de los calvos y av. Vasconcelos
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¡Vive mejor la experiencia de la 
Regional FIRST Laguna!

 Revisen las redes sociales de FIRST México y FIRST Laguna Regional para estar actualizados  
 con las últimas noticias del evento.

  Compartan los mejores momentos durante la competencia en las redes sociales utilizando el   
 hashtag: #firstlaguna.

 Si tienen alguna duda durante el evento no duden acercarse a Pit Admin, los voluntarios les   
 proporcionarán la información correspondiente.

 Acérquense al área de competencia 10 minutos antes de su partido para que no pierdan su   
 lugar. 

 Atiendan siempre las indicaciones del staff de voluntarios de pit admin, cancha y túnel de   
 conexión.

www.firstlagunaregional.com.mx


