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¿Qué es la FLL?
FIRST LEGO League es el programa 
para jóvenes de entre 6 a 16 años 
que permite descubrir la diversión por 
la ciencia, la tecnología, la ingeniería 
y las matemáticas (STEM) mientras 
resuelven problemáticas reales a 
través de un aprendizaje significativo 
y lúdico. 

El programa inspira a los jóvenes a 
crear ideas, resolver problemas y 
superar obstáculos, a la vez que les 
permite ganar confianza en el uso 
apropiado de la tecnología y 
aprender procesos de diseño propios 
de la ingeniería. Los participantes 
colaboran, cooperan y desarrollan 
habilidades de trabajo en equipo 
imprescindibles en un mundo laboral 
dinámico y en constante cambio.

La FLL llega a Aragón
Por primera vez, la FIRST LEGO 
League llega a Aragón y lo hace de la 
mano del Instituto Tecnológico de 
Aragón (ITAINNOVA), centro 
dependiente del Gobierno de Aragón 
y dedicado, principalmente, a la 
innovación tecnológica.

¿Cómo funciona?
Los equipos participantes de la FIRST 
LEGO League:

· Elaboran la estrategia, diseñan, 
construyen, programan y prueban 
un robot autónomo utilizando la 
tecnología LEGO MINDSTORMS.

· Plantean y presentan soluciones 
innovadoras a los mismos retos 
que los científicos de hoy.

· Aplican conceptos matemáticos y 
científicos a problemas de la vida 
real.

· Desarrollan las habilidades y 
competencias del siglo XXI como 
el pensamiento crítico, la gestión del 
tiempo, el trabajo en equipo y la 
comunicación mejorando la 
confianza en sí mismos.

· Se involucran más en su 
comunidad local y global.

· Participan y se divierten en los 
torneos y celebraciones locales.

· Trabajan en equipo guiados por los 
Valores FIRST.
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¿Qué ofrecemos?
Es la manera más básica y sencilla 
de participar con la FIRST LEGO 
League Aragón 2019-20.
Las empresas y entidades que 
colaboren con nosotros contarán con 
las siguientes ventajas:

· Publicidad en el material de difusión 
corporativo del evento: dossier, 
memoria, flyers, roll-up etc. En dicho 
material aparecerá el logo y la 
descripción de la colaboración.

· Difusión en notas de prensa.
· Difusión en las redes sociales 

asociadas al evento.
· Logo en pagina web/webmails.

¿Qué solicitamos?
Una aportación económica de 
500 euros.

¿Cómo colaborar?
Tan sólo tienes que rellenar el 
siguiente formulario:
https://forms.gle/bQFoFFiUMbr9KBwp8. 
También puedes escribirnos un 
correo electrónico a la dirección 
aragon.itainnova@firstlegoleague.es 
con el asunto Quiero colaborar con la 
FLL Aragón 2019-20.
Es importante que nos dejes tus 
datos personales (nombre, apellidos, 
y teléfono), ya que nos pondremos en 
contacto contigo para formalizar la 
colaboración.

FIRST LEGO League cuenta con el apoyo de empresas, instituciones, 
organizaciones y personas que comparten con nosotros nuestra misión de 
fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes en España
y el desarrollo de competencias y habilidades necesarias para su futuro 
profesional. ¡Estamos deseando contar con tu colaboración!
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¿Qué ofrecemos?
Además de todas las ventajas 
incluidas para los colaboradores, las 
entidades que patrocinen la FLL 
Aragón 2019-20 disfrutarán de:

· Logo en camiseta de voluntarios.
· Logo en banda de mesa juego 

robot.
· Logo en proyección posterior 

auditorio.
· Personalización de uno de los 

premios del torneo con el nombre 
de la empresa y entrega por parte 
de un representante de la misma:

· 1er Premio a los Valores FIRST 
LEGO League.

· 1er Premio al Diseño del Robot.
· 1er Premio al Comportamiento 

del Robot.
· Premio al Emprendimiento.

· Nombre a sala o zona del evento 
(salas de presentación de 
proyectos).

¿Qué solicitamos?
Una aportación económica de 3000 
euros. En el caso de que el 
patrocinador desee escoger la 
categoría del premio a entregar, 
la aportación será de 4000 euros.

¿Cómo patrocinar?
Tan sólo tienes que rellenar el 
siguiente formulario:
https://forms.gle/bQFoFFiUMbr9KBwp8. 
También puedes escribirnos un correo 
electrónico a la dirección 
aragon.itainnova@firstlegoleague.es 
con el asunto Quiero patrocinar la FLL 
Aragón 2019-20.
Es importante que nos dejes tus 
datos personales (nombre, apellidos, 
y teléfono), ya que nos pondremos en 
contacto contigo para formalizar el 
patrocinio.

FIRST LEGO League es una iniciativa de repercusión mundial y gran impacto 
mediático en aquellas regiones en las que se organiza. Es por ello que, además 
de colaborar con una iniciativa de gran calado social, las entidades que la 
patrocinen se beneficiarán de la gran visibilidad que supone un evento de estas 
características. ¡Conviértete en patrocinador!
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