


 FIRST LEGO League
Inspiring Youth Through Hands-on 

STEM Learning



Es la comunidad de
robótica + grande a

nivel mundial

Presencia en
+ de 110 países

Cuenta con
+ de 679 mil
participantes

Más de 11,000
participantes

en México



Learn more at firstinspires.org

As the world’s leading youth-serving 

nonprofit advancing STEM education, 

FIRST has combined the rigor of STEM 

learning with the fun and excitement of 

traditional sports for over 30 years.

Learn more at LEGOeducation.com

LEGO Education offers hands-on, 

cross-curricular STEAM solutions for early 

learning, primary and secondary 

education, competitions, and after-school 

programs.

FIRST® and LEGO® Education: una alianza de 20 años
Pioneros en el aprendizaje hands on, robótica y educación STEM



Edad:
4 a 6

Edad:
6 a 10

Edad:
9 a 16

Qué es FIRST® LEGO® League
FIRST LEGO League introduce la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM) a estudiantes entre 4 y 16 años 

a través del juego, la diversión y el aprendizaje práctico. Los participantes adquieren habilidades de resolución de 

problemas reales por medio de programas guiados que permiten a los estudiantes y docentes construir aquí y ahora un 

mejor futuro.



Registro Equipo Único
2021-2022

Programa
Registro Anticipado

01 de mayo al
30 de junio

Registro Previo

01 de julio al
15 de agosto

Descuento $1,500
$8,480 MXN

Antes $9,450 MXN

Descuento $320
$2,830 MXN

Antes $3,125 MXN

Descuento $290
$2,600 MXN

Antes $3,125 MXN

Descuento $550
$9,430 MXN

Antes $10,250 MXN

• 2 guías para los alumnos
• 1 guía para el profesor 
• 1 guía para realizar un evento interno
• MicroFLL hasta 3 equipos y 30 participantes
• Diploma oficial digital para todos los participantes
• 1 Challenge Set
• 1 pase a un evento clasificatorio

• 6 guías para los alumnos
• 1 guía para el profesor 
• 1 guía para el admistrador
• 1 Inspire Set 
• Diploma oficial digital para todos los participantes
• Invitación a un festival oficial de FLL Explore con
  disponibilidad limitada

• 8 guías para los alumnos
• 1 guía para el profesor 
• 1 Discovery Set
• 8 Discovery More Sets (Six Bricks)
• Diploma oficial para todos los participantes

Descuento $180
$3,150 MXN

Antes $3,410 MXN

Descuento $170
$2,890 MXN

Antes $3,410 MXN

Registro Regular
Más información:16 de agosto en

adelante

$9,980 MXN

Antes $10,850 MXN

$3,330 MXN

Antes $3,750 MXN

$3,060 MXN

Antes $3,750 MXN

Todos los materiales se mandarán hasta el mes de agosto 2021
Política de Inclusión: Se podrá dar precio de registro previo a Escuelas Públicas

*Precios IVA incluido
*No incluyen gastos de envío

Versión 1.0  I Mayo 2021
Sujeto a revisión y cambios



Class Pack
2021-2022

Todos los materiales se mandarán hasta el mes de agosto 2021
Política de Inclusión: Se podrá dar precio de registro previo a Escuelas Públicas

*Precios IVA incluido
*No incluyen gastos de envío

Programa
Registro Anticipado

01 de mayo al
30 de junio

Registro Previo

01 de julio
al 15 de agosto

Descuento $2,700
$15,300 MXN

Antes $16,850 MXN

Descuento $1,900
$10,740 MXN

Antes $13,300 MXN

Descuento $2,260
$12,780 MXN

Antes $14,000 MXN

Descuento $1,000
$17,000 MXN

Antes $18,150 MXN

• 10 guías para los alumnos
• 1 guía para el profesor 
• 1 guía para realizar un evento interno
• Diploma oficial digital para todos los participantes
• Class Pack hasta 5 equipos y 30 participantes
• 2 Challenge Set
• 1 pase a Evento Clasificatorio FLL

• 30 guías para los alumnos
• 1 guía para el profesor 
• 1 guía para el admistrador
• 5 Inspire Set
• Diploma oficial digital para todos los participantes
• Invitación a 1 equipo para un festival oficial de
  FLL Explore

• 40 guías para los alumnos
• 1 guía para el profesor 
• 5 Discovery Set
• 40 Discovery More Sets (Six Bricks)
• Diploma oficial para todos los participantes

Descuento $700
$11,940 MXN

Antes $15,250 MXN

Descuento $840
$14,200 MXN

Antes $15,250 MXN

Registro Regular
Más información:16 de agosto en

adelante

$18,000 MXN

Antes $18,950 MXN

$12,640 MXN

Antes $16,450 MXN

$15,040 MXN

Antes $16,450 MXN
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Versión 1.0  I Mayo 2021
Sujeto a revisión y cambios



Registros sin progresión
2021-2022

Todos los materiales se mandarán hasta el mes de agosto 2021
Política de Inclusión: Se podrá dar precio de registro previo a Escuelas Públicas

*Precios IVA incluido
*No incluyen gastos de envío

Registro Anticipado

01 de mayo al
30 de junio

Registro Previo

01 de julio al
15 de agosto

Descuento $1,170
$6,630 MXN

Antes $7,550 MXN

Descuento $1,170
$13,440 MXN

Antes $15,150 MXN

Participación en
Regional u OffSeason

Class Pack 2

Equipo Único

Descuento $430
$7,370 MXN

Antes $8,250 MXN

• 2 guías para los alumnos
• 1 guía para el profesor 
• 1 guía para realizar un evento interno
• Diploma oficial digital para todos los participantes
• Micro FLL hasta 3 equipos y 30 participantes
• 1 Challenge Set
• SIN pase a evento clasificatorio

• 10 guías para los alumnos
• 1 guía para el profesor 
• 1 guía para realizar un evento interno
• Diploma oficial digital para todos los participantes
• Class Pack hasta 5 equipos y 30 participantes
• 2 Challenge Set
• SIN pase a evento clasificatorio

• Pase a evento clasificatorio FLL u OffSeason, en     
  caso de haber disponibilidad
  *Aplican restricciones

Descuento $430
$14,940 MXN

Antes $16,150 MXN

Registro Regular
Más información:16 de agosto 

en adelante

$7,800 MXN

Antes $8,850 MXN

$15,820 MXN

Antes $16,950 MXN

$3,500 MXN

Versión 1.0  I Mayo 2021
Sujeto a revisión y cambios



Materiales Extra
en Ciclo 2021-2022

Todos los materiales se mandarán hasta el mes de agosto 2021
Política de Inclusión: Se podrá dar precio de registro previo a Escuelas Públicas

*Precios IVA incluido
*No incluyen gastos de envío

Registro Anticipado

01 de mayo al
30 de junio

Registro Previo

01 de julio al
15 de agosto

Descuento $20
$110 MXN

Discovery More
Top Up

(Precio unitario)

Descuento $7
$123 MXN

Registro Regular
Más información:16 de agosto 

en adelante

$130 MXN

Versión 1.0  I Mayo 2021
Sujeto a revisión y cambios

Es la posibilidad de agregar Discovery More y la 
Guía de Alumno Extra para escuelas que 
adquieran el programa:

• Como máximo se podrá hacer Top Up de 60  
unidades por Classpack 5 (para un total de 100 
Discovery More Sets).
• No se pueden asignar Top Up en registros 
unitarios, solo en Classpacks.
• Diploma Oficial digital para todos los 
participantes.

NUEVO



STEAM Park WeDo 2.0

Público

Productos LEGO
complementarios

Promoción para
equipos en FLL

Promoción FLL a partir
de 10 unidades

$217 USD

$207 USD

$196 USD

$262 USD

$250 USD

 $237 USD

$504 USD

$483 USD

 $458 USD

$628 USD

$601 USD

$569 USD 

LEGO® MINDSTORMS®
Education EV3

Retiring Soon

LEGO® Education
SPIKE™ Prime

El tipo de cambio se realiza con el precio del Dolar al día de la compra con base al Banco de México (FIX) www.banxico.org.mx

Adquiere más sets LEGO® Education con nosotros



 asesorcomercial@soyrobotix.com  I  soyrobotix.com

Contáctanos para adquirir tu registro y ser parte de la nueva temporada.


