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MICROROBOTICA

 
  
 

Jornada 21 de Marzo Madridbot 2007 
 
9:00 Recepción de los participantes, comprobación en las relaciones de 

inscripción. 
Fotos de los robots de la prueba de laberinto y de los integrantes de los 
grupos 
Firma de las inscripciones que se han mandado sin firmar por correo 
electrónico. 
Encargados:  
• Juan Carlos Vázquez  (IES Joan Miró) 
• Miguel Angel García (IES Joan Miró) 
 

9:45 Presentación de los robots de la prueba de laberinto y sorteo de orden de 
actuación de los participantes. 

10:00 Desarrollo de la prueba de Laberinto (Clasificatorias) 
 

10:30 Presentación de los robots de la prueba de Rastreadores y sorteo del orden de 
actuación de los participantes 

10:45 Comienzo de la prueba de Rastreadores 
11:45 Conferencia a cargo de Julio Pastor de la Universidad de Alcalá sobre los 

concursos de robótica “Hispabot y Eurobot” 
12:30 Presentación de los robots de la prueba de Velocistas 
12:45 Comienzo de la prueba de Velocistas 
13:45 Entrega de certificados a los participantes en las distintas pruebas. 

 
 

MICROROBOTICA

 
Jornada 22 de Marzo Madridbot 2007 

 
9:30 Recepción de los participantes, comprobación en las relaciones de 

inscripción. 
 

9:45 Presentación de los robots de la final de la prueba de laberinto y sorteo de 
orden de actuación de los participantes. 

9:55 Desarrollo de la final de la prueba de Laberinto  
10:30 Conferencia sobre robótica a cargo de Juan González. Profesor ayudante de 

la Universidad Autónoma de Madrid. “Robótica modular y locomoción” 
 

11:00 Presentación de los robots para la final de la prueba de Rastreadores y sorteo 
del orden de actuación de los participantes 

11:10 Comienzo de la final de la prueba de Rastreadores 
11:40 Conferencia sobre robótica a cargo de Vicente Matellán. Profesor Titular de 

la Universidad Rey Juan Carlos. “"Funcionamiento y programación de un 
robot cuadrúpedo", 
 

12:10 Presentación de los robots de la prueba de Velocistas 
12:20 Comienzo de la final de la prueba de Velocistas 
12:50 Conferencia sobre robótica a cargo de Francisco Tortosa. De la empresa 

Microladder de Murcia. “Microrobotica Educativa con EASY ROBOT” 
13:20 Presentación de los robots de la prueba Libre 
13:30 Comienzo de la prueba Libre 
14:30 Entrega de premios a los campeones de las distintas categorías. 

 Concurso de Carteles 
 Prueba de Laberinto 
 Prueba de Velocistas 
 Prueba de Rastreadores 
 Prueba libre 

 
 
 




