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Después de todo un año de trabajo y obligaciones llega el momento de compartir risas, creatividad, ideas, 

cables, tornillos, programas, y bite. Estos serán tus compañeros de viaje en este campus  de 5 días de du-

ración que te presentamos. 

Durante este viaje tendrás la oportunidad de diseñar un robot y programarlo, sentir la adrenalina al ver 

como interactúa tu robot; y ante todo vivirás una experiencia colectiva totalmente diferente y excepcio-

nal, donde hacer nuevas amistades con jóvenes que comparten tus inquietudes y gustos, jugar, pensar, 

construir  y programar. 

Nuestro Objetivo General dentro del campus es proporcionar un marco de desarrollo integral de la perso-

na ( en aspectos físicos, psicológicos, emocionales y sociales), fomentando valores dirigidos al respeto de 

uno mismo, del otro, y del entorno donde vivimos. 

Para ello nos planteamos: 

 Fomentar el desarrollo de capacidades mediante la manipulación tecnológica y el trabajo en 

equipo  con el fin de que sean capaces de crear y lleven a cabo sus propios proyectos. 

 

Será impartido por “JOVENES INVENTORES”, empresa spin-off de la UNED, que tiene como objetivo 

promover la cultura científica, la creatividad y el emprendimiento como relación positiva y constructi-

vista de las personas mediante la tecnología. 

 

 El  Campus de ROBÓTICA VEX de la Zona Joven de Torrelodones se realizará del  2  al 6 de Julio de 2018, 

en horario de 11:00 a.m. a 14:30 p.m. de lunes a viernes. Con posibilidad de darse un chapuzón la última 

media hora. 

 

Reunión informativa del campus: 13 de Junio a las 19:00h en el Edificio Torreforum. Zona Joven. 

 

Edad de los participantes: 12 a 14 años y de 14 a 17 años. 

Número de plazas: 18. 

Precio: 65€ 

Periodo de inscripción: del 8 de mayo al 15 de Junio de 2018, o  hasta cubrir plazas. 

 

Lugar de realización de inscripciones: Zona Joven Torreforum. Avda. Torrelodones 8, (junto a los campos 

del mini-fútbol). 

 

Documentación para inscribirse (será necesario presentar toda la documentación completa para reservar 

la plaza): 

- Impreso de Inscripción cumplimentado y firmado (con firma original del padre/madre o tutor) 

- Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor. 

- Fotocopia de la tarjeta sanitaria del participante 

http://www.torrelodones.es/images/archivos/juventud/2017/campus17_inscripcion.pdf
http://www.torrelodones.es/images/archivos/juventud/2017/campus17_inscripcion.pdf

