
¡Hola!

COLEGIOS AMIGOS DE COLOMBIA Y 
LATINOAMERICA

Tenemos Excelentes Noticias Para Este Año 2020

Podrás llevar tu Colegio al siguiente Nivel, con nuestro programa ROBOTICA PARA EDUCAR.
Desarrolla en tus estudiantes habilidades intelectuales y emocionales que le ayudarán a ser 

exitosos y felices en la nueva sociedad 4.0 del siglo 21



www.dagabot.com/copa-robi

Conquistemos juntos un Récord Mundial y formemos la próxima generación de 
científicos y desarrolladores que lograrán mejorar la calidad de vida en nuestra región

Participa en la COPA ROBI 2020 y obtén acceso a nuestra plataforma 100% virtual para formar y 
entrenar a tus estudiantes. Todo esto, con planes desde 7.680 Pesos (2 Dólares) por cupo.  



El Sábado 17 de Octubre del 2020
La humanidad vibrará con la genialidad Colombiana

Nuestras Niñas y niños serán los protagonistas de un Récord Mundial

Será, El Campeonato Virtual de Robótica Educativa Más Grande Del Mundo
Largest Robot Championship
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La copa Robi es un programa de formación y campeonato de robótica educativa donde 
niñas, niños y adolescentes, de los niveles de educación básica y media, participan en emocionantes 

retos de programación, robótica y desarrollo tecnológico, logrando desarrollar habilidades que los 
ayudarán a ser exitosos y felices en el siglo 21.

En esta versión 2020 la Copa Robi se realizará de forma 100% virtual, acatando las indicaciones de 
Aislamiento frente a la Pandemia por Covid – 19.

Hemos aceptado el reto de logar un Récord Mundial, en la categoría Largest Robot Championship, 
como el Campeonato de Robótica Educativa con el mayor número de participantes 

¿Qué es la Copa Robi?
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La participación es 100% Virtual, NO se requiere tener el robot físico, ya que nuestra 
plataforma provee un simulador que permite realizar las experiencias y los retos usando solamente un 

computador Normal (Windows o Mac) y una Conexión a Internet.

Inmediatamente se inscriben, los estudiantes pueden iniciar con los cursos y el entrenamiento en 
nuestra Plataforma Virtual, donde emocionantes experiencias y retos los llevarán desde cero hasta 

lograr el mejor nivel para las competencias del 17 de Octubre.

Este año esperamos alrededor de 15.000 participantes de Colombia y Latinoamérica.

Participantes

Participan niñas, niños y adolescentes desde los 6 hasta los 16 años de edad, estudiantes de primaria y 
secundaria de instituciones educativas públicas y privadas.
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Niveles y Categorías

NIVEL CATEGORIA QUIENES PUEDEN  PARTICIPAR

A

NIVEL  

PRIMARIA

1.  PISTA PAREDES – Recorriendo a 

Latinoamérica.

Estudiantes de primaria de 6 a 11 años 

de edad.
Los niños deben estar acompañados por alguno de sus 

padres o tutor adulto responsable

2.  ROBI SEGUIDOR DE LINEA

3.  ROBI SEGUIDOR DE LINEA CON 

OBSTACULOS

4. ROBI SUMO

B

NIVEL 

SECUNDARIA

5.  ROBI SEGUIDOR DE LINEA CON MUROS 

UBICA OBJETOS

Estudiantes de bachillerato de 11 a 16 

años de edad.
Los niños menores de 14 años deben estar autorizados 

por alguno de sus padres o tutor adulto responsable

6.  ROBI SEGUIDOR DE LINEA CON MUROS 

APARTA OBJETOS

7.  LABERINTO TIPO MINIMOUSER

8.  COMPETENCIAS DE SUMO AVANZADO CON 

ROBI
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INSCRIPCION, en https://dagabot.com/copa-robi, donde se eligen las categorías.   

NIVEL PRIMARIA: DE 6 A 11 AÑOS  - NIVEL SECUNDARIA: DE 11 A 16 AÑOS

Participar Es Muy Fácil
No se requieren conocimientos previos ni robots físicos o materiales

FORMACION Y ENTRENAMIENTO, desde el momento de la inscripción, los participantes 

ingresarán a nuestra emocionante plataforma educativa virtual, donde podrán iniciar desde cero hasta lograr el 
mejor nivel, a su ritmo y desde la seguridad de sus hogares.   Incluye simulador y simulacros de competencias.

PARTICIPACION, el 17 de OCTUBRE en las competencias virtuales de la COPA ROBI 2020, que 

este año entrega premios increíbles, y lo mejor, lograremos el Récord, del campeonato de robótica 
educativa más grande del mundo. 
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www.dagabot.com/copa-robi

Cronograma
FECHA HORA ACTIVIDAD

Desde Hoy Hasta el 

3 de Octubre.
24/7 Inscripciones en línea, en https://dagabot.com/copa-robi

Desde Hoy hasta el    

17 de Octubre.
24/7

Cursos virtuales de formación para inscritos, se incluyen tres niveles dependiendo la 

modalidad de inscripción: inicial, intermedio y Curso elite.  Además 8 cursos de 

entrenamiento, uno para cada categoría. Incluye Simulacros.

Desde 7 de Agosto  

al 17 de Octubre.
24/7

Promoción medios masivos y campañas de marketing digital con el objetivo de llegar  

como mínimo a 80 millones de personas en Colombia y Latinoamérica, con presencia de 

las marcas y entidades participantes.

Sábado 3 de Octubre 6 PM Cierre de inscripciones y publicación de participantes por categorías

Sábado 17 de Octubre 8:00 AM
Acto de apertura EN DIRECTO vía YouTube live y Facebook live.  Invitados especiales y 

presencia de marcas patrocinadoras y entidades aliadas. 

Sábado 17 de Octubre
De 8.30 AM 

a 12:00 M

Competencias Nivel Primaria, publicación de resultados y premiación EN DIRECTO vía 

YouTube live y Facebook live, con presencia de ganadores y  marcas patrocinadoras.

Sábado 17 de Octubre
De 1:00 PM 

a 4:30 PM

Competencias Nivel Secundaria, publicación de resultados y premiación EN DIRECTO con 

presencia de ganadores, marcas patrocinadoras y entidades aliadas. 

Sábado 17 de Octubre 5:30 PM Clausura – Invitados especiales y presencia de marcas patrocinadoras

Del 18 de Octubre al 

18 de Diciembre
24/7

Campaña de divulgación del Récord Mundial y agradecimientos en Latinoamérica.

Continuación de la formación de estudiantes en la plataforma virtual.

La plataforma virtual quedará disponible para los colegios hasta el 18 de diciembre del 2020
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Premiación

EN CADA CATEGORIA PREMIACION

PRIMER PUESTO COMPUTADOR PORTATIL Y ROBOT ROBI

SEGUNDO PUESTO TABLETA Y ROBOT ROBI

TERCER PUESTO ROBOT ROBI

CUARTO PUESTO DRON CON CAMARA

DEL QUINTO AL 

VEINTEAVO PUESTO
OBSEQUIOS (DEPORTIVOS Y DIDACTICOS)

Y Cupos gratuitos a COPAS ROBI 2021

PARA TODOS LOS 

PARTICIPANTES

CERTIFICADO DE PARTICIAPACION EN LA COPA ROBI Y EN EL 

RECORD MUNDIAL

ADEMAS POSTER DIGITAL CON FOTOGRAFIA

www.dagabot.com/copa-robi

https://www.dagabot.com/copa-robi
https://www.dagabot.com/copa-robi
https://dagabot.com/copa-robi


Sé parte de este gran logro Latinoamericano

Vincúlate Como Colegio Amigo, Motiva En Tus Estudiantes El Desarrollo De Habilidades Para El 
Siglo 21 y Aprovecha Los Múltiples Beneficios Para Tu Institución.
50% de descuento en los Pack – Solo Hasta el 17 de septiembre



Colegios Amigos
(Colegios que tienen dentro de sus objetivos el desarrollo de habilidades para el siglo 21) 

- 60% de descuento hasta el 31 de Agosto y 50% de descuento hasta el 17 de Septiembre

- Derecho a Incluir en sus medios de divulgación y campañas publicitarias la participación como Entidad 
Participante en la COPA ROBI y al programa Robótica para Educar, con derecho también de mencionar su 

participación en el logro del RECORD MUNDIAL. Además, recibirá certificación como Entidad promotora y 
podrán hacer uso de este para publicarlo por tiempo indefinido (Incluye logos Copa Robi)

- Al adquirir los paquetes de ciento veinte (120), ochenta (80), o cuarenta (40) cupos de inscripción a la Copa 
Robi 2020, los estudiantes inscritos tendrán los siguientes beneficios:

• Formación y entrenamiento en plataforma 100% virtual (Se Accesa por internet)  desde el momento de la 
vinculación y hasta el 12 de diciembre del 2020. Incluye soporte para profesores y estudiantes.

• Participación en el evento central de la COPA ROBI, el 17 de Octubre del 2020, donde los estudiantes podrán 
ganar fabulosos premios y obtendrán la certificación de participación en el Récord Mundial.

Beneficios
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Más Beneficios Para El Colegio Amigo
Presencia del Colegio en:

Página web del Programa Robótica Para Educar como aliados y Página web oficial de la COPA ROBI
2020 (Indefinido).

Campañas de marketing digital, orgánico (email marketing y redes)

Presencia en la plataforma Virtual en los 12 cursos virtuales que los participantes visitarán a diario.

Campañas de Email marketing, dirigida a padres de familia y profesores de las instituciones
educativas que participan con información referente al avance e indicaciones del programa.

Presencia como Colegio Amigo en el video de resultados y agradecimientos que se publica post
evento, y en el reporte que se envía a los participantes, Instituciones Educativas y Padres de Familia.

Descuentos significativos como Colegio Amigo en posteriores participaciones y adquisiciones tanto de
la Copa Robi como del programa Robótica para Educar.
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Inversión Colegios Amigos – Inscripción de Grupos
50% de descuento en PACKS para Inscripción Grupal Hasta el 17 de Septiembre

Los Pack 120, 80 y 40, incluyen 1 paquete de cursos Elite de Primaria y Secundaria 
Inmediatamente se realiza la Inscripción, se habilita la plataforma para que los estudiantes realicen los cursos virtuales y los entrenamientos.  

Al realizar la inscripción pronto, aprovechan el descuento y logran tener más tiempo para prepararse.

www.dagabot.com/copa-robi

Los Pack pueden estar formados por diferente combinaciones de estudiantes y categorías
Por ejemplo, en un Pack 120 se pueden inscribir 120 estudiantes cada uno en una categoría, ó, se pueden inscribir 30 

estudiantes cada uno en 4 categorías, ó las diferentes combinaciones que sumen los 120 cupos.
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Inversión Colegios Amigos – Inscripción de Grupos
60% de descuento en PACKS para Inscripción Grupal Hasta el 31 de Agosto

www.dagabot.com/copa-robi

Realiza la Inscripción
Antes del 31 de Agosto

Y Obtén un 10% de Descuento Adicional
EN Pack 120 Cupos, Pack 80 Cupos  y Pack 40 Cupos.

Aprovecha esta oportunidad de inscribir a tus estudiantes desde 
$7.680 por cupo

Ingresa ya en 

https://dagabot.com/copa-robi
y escoge la opción “Inscripción Colegios Amigos”
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Inversión Colegios Amigos – Inscripción Individual
50% de descuento en PACKS y en Inscripción Individual Hasta el 17 de Septiembre

• Los Pack Elite incluye la inscripción en las cuatro (4) categorías del nivel, además un curso inicial, uno intermedio, un curso avanzado élite 
y cuatro (4) cursos instructivos de competencia (uno para cada categoría del nivel)

• La inscripción en cada categoría individualmente incluye un curso instructivo de competencia para cada categoría inscrita.

www.dagabot.com/copa-robi

Cada estudiante podrá inscribirse individualmente con dos opciones
Con los Pack Elite para Primaria y Secundaria, ó, con inscripción de una, dos, tres o cuatro categorías
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coparobi@dagabot.com
Ver video promocional: https://youtu.be/HNfrJbcWXKA

Contamos Contigo
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