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Nextel S.A. patrocina a Lauro Ikastola en el First Lego League World Festival

Nextel S.A. Patrocina A Lauro Ikastola En El First
Lego League World Festival
Enviado el Miércoles 7 Abril 2010

SIN COMENTARIOS

BOOKMARK

Nextel S.A., empresa de Ingeniería y Consultoría IT especializada en la gestión de servicios de
telecomunicaciones y tecnologías de la información, colaborará con Lauro Ikastola para apoyar al equipo
Laurosonik, un grupo de alumnos de 4º de la ESO que viajará a Atlanta para participar en el First Lego
League World Festival.
Tras obtener el cuarto lugar en la competición de robótica First Lego League, promovida y organizada por
Innobasque en euskadi, el equipo ha sido seleccionado por el comité internacional para representar a la
C.A.V. en el World Festival de Atlanta, por su espíritu de superación y trabajo en equipo con su proyecto
sobre el transporte en Getxo.
El miércoles 10 de marzo, Nextel S.A. recibió en sus oficinas de Bilbao al equipo Laurosonik de Lauro
Ikastola para presentarles la empresa, sus valores, sus servicios y su funcionamiento interno. Tras la visita
los alumnos presentaron su proyecto ante la empresa, realizaron una demostración del robot que han
diseñado y programado ellos mismos y comentaron los futuros cambios que implantarán en el mismo para
la competición de Atlanta.
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PUBLICIDAD

Bajo el slogan “Vale más lo que aprendo que lo gano” del festival, la motivación de estos alumnos, la
manera en la que han defendido su proyecto ante las empresas para conseguir financiación y el espíritu
innovador que los ha llevado hasta la competición han suscitado una agradable expectación por parte de
Nextel S.A., decidiendo finalmente colaborar junto a otras entidades con el grupo Laurosonik para
apoyarlos en esta competición.
Popularity: unranked [?]
Noticias comentadas:
1. Nextel S.A. celebra con éxito el desayuno tecnológico con Imperva y Palo Alto Networks
2. Mayor amenaza cibernética del año: Copa Mundial 2010 (World Cup 2010)
3. La III Edición del Teatre Màgic trae a Tarragona a Juan Tamariz
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