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Una vez más, el equipo de robótica del colegio “Cu-
riosity Team”, ha vuelto ha completar una exitosa par-
ticipación en la competición internacional FIRST Lego 
League, que en esta ocasión ha culminado con la con-
secución de un “3er Premio al Diseño del Robot en la 
categoría de Estrategia e Inno-
vación” en el certamen interna-
cional “FIRST® LEGO® League 
Open Invitational Central Euro-
pe 2018”, que tuvo lugar en De-
brecen, Hungría,  entre el 16 y 19 
del pasado mes de mayo y que 
reunió a 68 equipos de 40 países 
diferentes. 

Al igual que en la última parti-
cipación del equipo en una com-
petición internacional, en Arkan-
sas, USA, en 2016, la experiencia 
ha resultado espectacular e inol-
vidable para todos sus integran-
tes. No solo han competido, so-
bre todo han disfrutado y hecho 
nuevos amigos de todas las par-
tes del Mundo, con los que man-
tienen y seguro mantendrán en 
el futuro un estrecho contacto. Especialmente entra-
ñable resulta la relación de amistad creada con uno de 
los equipo de Corea del Sur, y los equipos de Chile y 
México, al igual que con los integrantes de otro de los 
equipos españoles participantes en este certamen, el 
“Tecno San José” de Sevilla.

Pero para conseguir la clasificación en la fase inter-
nacional, previamente el equipo tuvo que superar las 
fases regional y nacional.

En la primera fase, regional, que este año se celebra-
ba en el Campus de Alcoy de la Universidad Politécnica 
de Valencia, el espectacular robot diseñado por nues-
tro equipo se alzó con la mayor puntuación consegui-
da por los más de 25 equipos participantes, lo que les 
otorgó el “Premio al Comportamiento del Robot”. Adi-

El ya mítico equipo de robótica 
del colegio “CURIOSITY TEAM”,
lo vuelve a conseguir
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cionalmente, en el cómputo final, que tie-
ne en cuenta, además de la competición 
puramente robótica, el desarrollo de un 
proyecto científico y la evaluación de los 
valores adquiridos, el equipo consiguió 
uno de los dos únicos “Premios al Gana-
dor”, que les garantizaba su participación 
en la fase nacional de la competición.

En esta edición, la fase nacional tuvo 
lugar en Logroño, y allí se volvió a conse-
guir el “Primer Premio al Diseño del Ro-
bot” que le abrió al equipo el camino a la 
fase internacional de la competición en 
Hungría.

La andadura del Curiosity Team empe-
zó hace ya seis años, cosechando éxitos 
desde sus comienzos. En su primera par-
ticipación, consiguió el Premio al Trabajo 
en Equipo y en la segunda, el Premio a las 
Jóvenes Promesas, en la fase regional. 
Como se suele decir, a la tercera llegó la 
vencida y el equipo consiguió alzarse con 
el Primer Premio absoluto en la fase regio-
nal y consiguieron clasificarse por primera 
vez para la fase nacional, que en aquella 
edición tuvo lugar el Tenerife. En aquella 
ocasión, no se consiguió ningún premio 
nacional, pero la experiencia adquirida y 
el propio viaje resultaron al efecto. En la 
siguiente edición, el equipo repitió el Pri-
mer Premio en la fase regional y en esta 
ocasión, en la fase nacional, consiguió la 
segunda mejor puntación de entre todos 
los equipos participantes de todo el terri-
torio nacional, más de 1500, además del 
Primer Premio a la Programación, que le 
permitió la clasificación por primera vez 
para una fase internacional, nada más y 
nada menos que en Arkansas, USA. Allí, 
lejos de obtener una discreta actuación, 
el equipo se alzó con el prestigioso pre-
mio “Overall Robot Design Award”

En la última edición, se presentó un 
magnífico proyecto científico que le per-
mitió al equipo la consecución de un nue-
vo premio, en este caso el Primer Premio 
al Proyecto Científico.
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Ana, Borja, Carla, Clara, Jorge, Lorenzo, Luis, Pa-
blo, Lola, Lucía, María, Marta y Silvia, han sido los 
integrantes de este joven pero ya “súper equipo”, 
que junto a su entrenadora, Marta Salinas, y a su 
mentor Ricardo González-Barranca, están llamados 
a seguir cosechando  muchos más éxitos en el fu-
turo. Cabe destacar que se trata de un equipo muy 
renovado, pues nuestros queridos “veteranos” ya 
no tenían edad para participar (Fernando, Javier, Ri-
cardo, María, Lucía, Carlos, Jacobo,…, gracias a to-
dos por estos maravillosos años), y ya en su primera 
participación han conseguido este enorme éxito. 
¿Qué nuevos triunfos les deparará el futuro ahora 
que han conseguido esta enorme experiencia?, todo 
apunta a grandes logros.

Realmente se trata de una gran competición (o 
“coopertición”, como los organizadores prefieren 
llamarle), que además de ofrecer a los niños la po-
sibilidad de aprender a diseñar y programar robots, 

potencia enormemente otras competencias, como 
son el trabajo en equipo, el desarrollo de un proyec-
to científico, la presentación y defensa del mismo 
ante un tribunal, el conocimiento de idiomas, así 
como valores  como la amistad, el compañerismo, 
la igualdad, etc.

El equipo y todo el colegio quieren agradecer ex-
presamente, la ayuda de todas las empresas patro-
cinadoras y colaboradoras, además también a todas 
aquellas aportaciones anónimas que han permiti-
do a los niños integrantes del equipo participar de 
esta aventura internacional, como representantes 
de Domus, de la Comunidad Valenciana y España. 
De igual modo, la inestimable ayuda de las familias, 
profesores, AMPA, Colegio y miembros de la comu-
nidad Domus.

Marta Salinas
Entrenadora del equipo Curiosity Team


