


Torneo de alcance internacional que promueve la cultura científica y la innovación en escolares 
de 10 a 16 años invitándoles a participar en una experiencia de aprendizaje enriquecedora y 
participativa. 

 

La Universidad de Valladolid en colaboración con AVEIN organiza el torneo en Valladolid que, 
con el apoyo y coordinación de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, será 
una de las sedes del torneo regional de FLL Castilla y León para el desafío Nature’s Fury. 

 

FIRST LEGO League – FLL, consiste en una serie de torneos entre equipos de chicos y chicas de 
entre 10 y 16 años de edad. La competición supone retos que los equipos deben resolver de 
forma amistosa. El reto incluye el uso de productos MINDSTORMS de LEGO en la construcción y 
programación de robots diseñados para satisfacer los criterios establecidos en la competición. 
Este año para el desafío Nature’s Fury 

 

Más sobre el Torneo FLL de Valladolid en la web del First Lego League en Valladolid 

 

Para saber más sobre el torneo FLL puede visitar la web de la  FIRST® LEGO® League en España 
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1. Formar equipos  

FLL presenta a jóvenes de 10 a 16 años un desafío del mundo real, este año Nature’s Fury, mediante la 
construcción de robots que realizan tareas en un tablero de juego que hace referencia a la temática del desafío. 

En FLL, los equipos guiados por su imaginación y su entrenador, descubren futuras vocaciones científico-
tecnológicas. A través de este programa, aprenden y contribuyen positivamente en la sociedad. 

2. Preparar el desafío en el centro  

Por equipos de entre 3 y 10 participantes: Diseñan, construyen y programan un robot.  

Aplican conceptos de ciencia y tecnología del mundo real.  

Investigan desafíos a los que se enfrentan científicos de hoy.  

Desarrollan habilidades de trabajo en equipo, emprendimiento, innovación y creatividad 

Participar en el torneo oficial  

3.  Torneos Clasificatorios FLL y la Gran Final España 

Con un formato de fiesta y celebración, los equipos participan en el TORNEO FIRST® LEGO® League para 

compartir todo aquello que han aprendido. Estos torneos dan acceso a la Gran Final FLL España. 

 

 

Los torneos están organizados por los Socios FLL (universidades y parques científico-tecnológicos) en todo el 

territorio español. Ver Torneos Clasificatorios FLL. 
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