
 
 

ROBOLID 2016 

Robolid es uno de los certámenes de robótica más importantes a nivel 

nacional, tanto por su nivel de participación, como por su relevancia, 

siendo el único certamen de robótica de Castilla y León.  

Está organizado por AMUVa (Asociación de Microbótica de la 

Universidad de Valladolid), creada a mediados del año 

2001, como respuesta al interés que existe por este campo en la UVA.  

 

El principal objetivo de Amuva es fomentar la participación en los 

distintos certámenes que se celebran en España, además de servir 

como canal de conocimientos teóricos y prácticos sobre la microbótica. 

 



 
 

Robolid es un evento para todos los públicos, ya que su objetivo es 

acercar a personas de todas las edades a  la robótica, ya que podrás 

tanto participar en las competiciones como disfrutar de las conferencias 

y charlas técnicas relacionadas con el ámbito de la robótica. Además 

este año tenemos varias competiciones dirigidas a los estudiantes de 

secundaria, como la “prueba BEST” o el “siguelineas infantil”.  

 

La presente edición 2016 tendrá lugar durante los días: 6, 7 y  8 de 

abril. 

 

Si te gustaría conocer todos los eventos y competiciones para esta 

edición no dudes en navegar por nuestra página web 

(http://robolid.net/) y si tienes cualquier duda puedes ponerte en 

http://robolid.net/
http://robolid.net/


 
 

contacto con la organización del evento a través de la siguiente 

dirección: robolid@amuva.es 

 

AGENDA: 

 

MIÉRCOLES 6 DE ABRIL 

EDIFICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

TELECOMUNICACIONES 

-Campus Miguel Delibes- 

 12:00h INAUGURACIÓN DE ROBOLID 2016  

(Salón de Grados Vicente Aleixandre) 

 12:30h CHARLA Robots Humanoides – “Robótica de servicio con PAL 

Robotics” by Judith Viladomat (Salón de Grados Vicente Aleixandre) 

 16:00h PRUEBA BEST 

Demuestra tu ingenio, solo necesitas tus manos y tu cerebro para participar. 

(Antigua biblioteca) 

 16:00h Competición Interna de Mini-Sumo (Hall principal) 

 18:30h CHARLA Amenazas en el Internet de las Cosas – “La Barbie que 

controla el coche desde la nevera” by @JosepAlbors de ESET 

(Salón de Grados Vicente Aleixandre) 

  

 

 

mailto:robolid@amuva.es
https://twitter.com/josepalbors?lang=es


 
 

JUEVES 7 DE ABRIL 

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES 

-Campus Esgueva- 

 16:00h CHARLA Drones – “Drones, La nueva revolución tecnológica” 

by AEDRON (salon de actos) 

 18:00h GYMKANA DE DRONES (sótano) 

  

VIERNES 8 DE ABRIL 

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES 

-Campus Esgueva- 

(9:30h a 14h) 

 Competición de robots MiniSumo BRICOGEEK 

 Competición de robots Rastreadores 

 Competición de robots SUMO (Esta prueba podría ser desplazada a la tarde, 

dependiendo del número de participantes en las dos anteriores) 

(16h a 20:30h) 

 Competición de robots Velocistas 

 Competición robots Sigue-líneas Infantil (Menores de 18 años) 

 Competición de robots Japan Sumo 

  

http://aedron.com/
http://robolid.net/categorias/#drones
http://robolid.net/categorias/#minisumo
http://tienda.bricogeek.com/
http://robolid.net/categorias/#rastreadores
http://robolid.net/categorias/#sumo
http://robolid.net/categorias/#velocistas
http://robolid.net/categorias/#alljapan


 
 

Robolid Solidario 

Además de disfrutar de todas las actividades de nuestra agenda, 

también podrás colaborar con los más necesitados, ya 

que Robolid realizará junto al Banco de Alimentos de 

Valladolid una Operación Kilo, en la que se realizará una recogida de 

alimentos durante los días del evento (6, 7 y 8 de Abril). 

Desde el Banco de Alimentos nos han informado que los productos que 

más necesitan son leche entera, cereales, cacao y otros productos no 

perecederos… 

No dudes en hacer tu donación cuando acudas a Robolid, te estaremos 

muy agradecidos! 

 

 

 MÁS INFORMACION: 

Robolid.net 

Facebook: AMUVa  

Twitter: @AMUVa_Robolid  

 

Contacto: 

robolid@amuva.es  

 

http://robolid.net/
https://www.facebook.com/AMUVa
https://twitter.com/AMUVa_Robolid
mailto:robolid@amuva.es

