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Normativa para la inscripción de equipos y participantes
 

Artículo 1. Reserva de modificación de las normas y decisiones de los jueces
 
La organización se reserva el derecho de introducir 

cuando lo estime oportuno para el desarrollo de las pruebas. Las decisiones de los jueces 
serán en todo momento  inapelables.

 
Artículo 2. Los equipos  y los participantes

 
Los artículos que se detallan a continuación pued

válida para todas las categorías y otra 
una de dichas competencias. 

 
Reglamentación General 
 
 INSCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS
1. Los equipos o participantes interesados 

julio al 30 de agosto del 2019.
2. El registro de cada equipo o participante, se realizará a través de la siguiente página: 

http://www.eetp602.edu.ar/ en la sección esp
3. Los equipos o participantes deberán completar los campos requeridos en el formulario 

de inscripción: 
● Nombre de Escuela. 
● Nombre del Equipo. 
● Instancia en la que participa.
● Integrantes: Apellido y Nombre, DNI, Año que cursa, Terminalidad
● Docente a Cargo: Apellido y Nombre, DNI
● Email de contacto. 
 La información proporcionada no estará sujeta a modificaciones una vez presentada.
4. Al inscribirse al encuentro, los integrantes del equipo o participantes aceptan las 

condiciones estipuladas en este reglamento y en los reglamentos específicos de cada 
competencia. 

5. Cada alumno podrá inscribirse en sólo una de las Instancias de participación dentro del 
Encuentro. 

6. Los datos proporcionados por el equipo serán utilizados por el Comité Organizador para 
la emisión de constancias de participación.

 
CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN
 
1. El Comité Organizador confirmará vía correo electrónico al equipo participante su 

acreditación en el evento. 
2. El equipo participante deberá presentarse el día del encuentro 

con las autorizaciones de cada participante registrado.
 

Reglamentación Particular
 
Luego de realizada la inscripción cada equipo/
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Normativa para la inscripción de equipos y participantes

Artículo 1. Reserva de modificación de las normas y decisiones de los jueces

La organización se reserva el derecho de introducir cualquier cambio en la normativa, 
cuando lo estime oportuno para el desarrollo de las pruebas. Las decisiones de los jueces 
serán en todo momento  inapelables. 

Artículo 2. Los equipos  y los participantes 

Los artículos que se detallan a continuación pueden incluir varias partes: una 
válida para todas las categorías y otra Particular de cada competencia sólo aplicable a cada 

 

 

INSCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 
Los equipos o participantes interesados deberán realizarla vía Internet desde el 26 de 

. 
El registro de cada equipo o participante, se realizará a través de la siguiente página: 

en la sección específica del ET-602. 
Los equipos o participantes deberán completar los campos requeridos en el formulario 

en la que participa. 
Integrantes: Apellido y Nombre, DNI, Año que cursa, Terminalidad.
Docente a Cargo: Apellido y Nombre, DNI. 

La información proporcionada no estará sujeta a modificaciones una vez presentada.
Al inscribirse al encuentro, los integrantes del equipo o participantes aceptan las 

ste reglamento y en los reglamentos específicos de cada 

Cada alumno podrá inscribirse en sólo una de las Instancias de participación dentro del 

Los datos proporcionados por el equipo serán utilizados por el Comité Organizador para 
la emisión de constancias de participación. 

CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

El Comité Organizador confirmará vía correo electrónico al equipo participante su 

El equipo participante deberá presentarse el día del encuentro en la mesa
cada participante registrado. 

Reglamentación Particular 

zada la inscripción cada equipo/ participante deberá enviar un archivo PDF a 
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lizarla vía Internet desde el 26 de 

El registro de cada equipo o participante, se realizará a través de la siguiente página: 

Los equipos o participantes deberán completar los campos requeridos en el formulario 

. 

La información proporcionada no estará sujeta a modificaciones una vez presentada. 
Al inscribirse al encuentro, los integrantes del equipo o participantes aceptan las 

ste reglamento y en los reglamentos específicos de cada 

Cada alumno podrá inscribirse en sólo una de las Instancias de participación dentro del 

Los datos proporcionados por el equipo serán utilizados por el Comité Organizador para 

El Comité Organizador confirmará vía correo electrónico al equipo participante su 

en la mesa de recepción 

participante deberá enviar un archivo PDF a 
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contacto@eetp602.edu.ar.  En cuyo nombre sea el del equipo/ participante y donde conste la 
información requerida para cada olimpíada o muestra

 
Para las Olimpiadas de: Dibujo Técnico, Electricidad, Inglés Técnico, Física y 
Programación.  
Información requerida en el PDF
 
Nombre de la escuela, localidad, provincia
Nombre Docente Asesor 
Olimpíada en la que participa 
Nombre del Equipo 
Integrantes del Equipo (Nombre, DNI y Foto Carnet)
 
Para las Olimpíadas de Robots: Sumo, Mini Sumo y Velocista
Información requerida en el PDF
 
Nombre de la escuela, Localidad, Provincia
Nombre Docente Asesor 
Nombre del Equipo 
Integrantes del Equipo (Nombre, DNI y Foto Carnet)
Categoría en la que participa 
3 Fotos del robot  
 
Muestra de Innovación 
Información requerida en el P
 
Nombre de la escuela, localidad, p
Nombre Docente Asesor 
Nombre del Equipo 
Integrantes del Equipo (Nombre, DNI y Foto Carnet)
Tres fotos digitales del proyecto desde diversos ángulos.
Descripción del proyecto en no más de 300 palabras.
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Para las Olimpiadas de: Dibujo Técnico, Electricidad, Inglés Técnico, Física y 
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Nombre de la escuela, localidad, provincia 

 

Integrantes del Equipo (Nombre, DNI y Foto Carnet) 

Olimpíadas de Robots: Sumo, Mini Sumo y Velocista 
requerida en el PDF 
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Integrantes del Equipo (Nombre, DNI y Foto Carnet) 
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Integrantes del Equipo (Nombre, DNI y Foto Carnet) 
Tres fotos digitales del proyecto desde diversos ángulos. 
Descripción del proyecto en no más de 300 palabras. 
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En cuyo nombre sea el del equipo/ participante y donde conste la 

Para las Olimpiadas de: Dibujo Técnico, Electricidad, Inglés Técnico, Física y 


