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Nuestro equipo

• 2007 World Championship Rookie All Star Award 
• 2008 World Championship FTC Inspire Award 
• 2009, 2010, 2013 Regional Engineering Inspiration Award 
• 2011, 2015 Regional Chairman’s Award 
• 2013 World Championship Media and Technology Innovation Award 
• 2014, 2015 Regional Winner



Misión de FIRST

Inspirar a los jóvenes a ser líderes en ciencia y 
tecnología a través de programas basados en 

mentores en donde formen habilidades en ciencia, 
ingeniería y tecnología; que inspiren la innovación y 

fomenten capacidades de vida integral, como la 
confianza, comunicación y liderazgo.



El Chairman’s Award

El más prestigioso premio de 
FIRST. Honra al equipo que mejor 
representa un modelo para otros 
equipos de emular e incorpora 

los objetivos y la misión de FIRST.



¿Por qué aplicar?

• Documentar: capturar la historia de tu equipo. 
• Gran utilidad para las labores de marketing y patrocinios. 
• Permite a los estudiantes aplicar una amplia variedad de 

habilidades y personalidades. 
• ¡Mucho trabajo!



¿Qué NO debo hacer?
• No hagas cosas sólo por ganar el premio.  

• Enfócate en las tareas y actividades que tu 
equipo realmente quiera hacer. 

• ¿En qué somos buenos? ¿Qué nos gusta hacer? 
• No pretendas ser un equipo que no eres. 

• Es un premio de equipo. 
• Todos deben participar en él.



Partes de la entrega

• Ensayo de 10,000 caracteres 
• Ensayos complementarios 
• 4 fotografías 
• Vídeo 
• Entrevista



El ensayo

• Los valiosos 10,000 caracteres (≈ 1,500 palabras) 
• En inglés 

• Da tiempo de que sea editado, revisado y corregido varias veces. 
• Puedes pedir a más personas y profesores que lo lean y revisen. 
• Usa números y datos para dar soporte a tu redacción. 
• No exageres, mientas ni hagas plagios



Los ensayos adicionales

• Los campos se enlistan en el manual administrativo 
• Cada uno tiene una sección en el STIMS con caracteres 

restringidos 
• Evita no repetir información 
• Se acepta usar formato de bullets o lista 
• Números o datos que no salieron en el ensayo



El vídeo
• Gran manera de enseñar la historia de tu equipo 
• Se creativo y diviértete editándolo 

• Requiere de mucho tiempo 
• Usa equipo que permita buena calidad - micrófono por ejemplo. 

• En inglés o con subtítulos en inglés 
• Ten cuidado con los materiales con derechos de autor 

• No se permiten videos con material que tenga copyright



La entrevista

• 7 minutos de presentación 
• 3 - 5 minutos de preguntas y respuestas 
• Ensayen, ensayen, ensayen! 
• Todo el material adicional lo debes traer tú. 
• Estudiantes que sepan todo sobre el equipo y el premio.



Nuevo: Definiciones

• ¡Nuevo para 2016! 
• Clarifican el uso de algunos términos que se pueden confundir al 

redactar un ensayo o video. 
• Se pueden consultar en el manual administrativo sección 6 - Los 

Premios. frc-manual.panterasup.com

http://frc-manual.panterasup.com


Apoyo a equipos

• Started 
• Mentored 
• Assisted 
• Provided Published Resources



Started a team

• Haber dado por lo menos 50% del monto inicial de registro. 
• Haber avisado al equipo al respecto de FIRST y/o el programa 

específico y luego haber asistido al equipo con el proceso de 
registro oficial.



Mentored a team

• Han entregado comunicación consistente (por lo menos una vez por 
semana previo a las fechas de competencia, por ejemplo durante la 
temporada de armado FRC), ya sea en persona o mediante 
teléfono/correo electrónico/videoconferencia al equipo Mentoreado, 
ayudándolos con problemas técnicos o no-técnicos específicos a 
FIRST.



Assited a team

• Proporcionando comunicación, ya sea en persona o vía teléfono/
email/videoconferencia, al equipo Asistido, ayuda con problemas 
específicos, técnicos o no-técnicos, de los programas FIRST.



Provided Published Resources

• El equipo ha creado recursos para ayudar a equipos con problemas 
técnicos o no-técnicos específicos al programa de FIRST. 

• Los recursos han sido publicados o presentados públicamente (por 
ejemplo, presentados en una conferencia, publicados en el sitio 
web del equipo, etc.).



Apoyo a eventos

• Ran 
• Hosted 
• Assisted



Ran an event

• Los miembros del equipo están involucrados en la mayor parte de 
la planificación del evento 

• Los miembros del equipo están involucrados en la mayor parte de 
la ejecución del evento en el lugar, o prepararon y supervisaron a 
los voluntarios para que manejen mayor parte de la ejecución en 
sitio del evento



Hosted an event

• El evento toma lugar en una instalación del equipo 
• El evento toma lugar en una instalación acordada por el equipo



Assisted an event

• Los miembros del equipo están involucrados en alguna parte de la 
planificación del evento 

• Los miembros del equipo están involucrados en alguna parte de la 
ejecución en sitio del evento (ej. Miembros del equipo son 
voluntarios en el evento)



Recursos adicionales

• Manual administrativo 6 - Los Premios  
http://frc-manual.panterasup.com/admin6.php 

• Simbot Seminar Series 
http://www.simbotics.org/resources/simbot-seminar-series 

• Chairman’s Award Resources for teams  
http://www.firstinspires.org/node/4876



Contacto

facebook.com/panterasmx 
twitter.com/panterasup 

contacto@panteras.team 
www.panteras.team


