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JUEVES 15 DE JUNIO:
∙ Registro del equipo a partir de las 2 p. m. Los 

equipos serán programados para un horario de 

registro según su hora de llegada.

El último horario de registro será a las 5:00 p. m.  

∙ Todos los equipos deben estar en el sitio a las 

5:30 p. m. con todos los materiales para la 

construcción de exhibición en boxes 

(5:45 a 7:45 p. m.).

∙ Todos los equipos deben haber registrado todos 

los elementos del proyecto antes de las 5:30 p. m. 

• 8:00 p. m. cierre del lugar para los competidores.

 Descripción general del calendario de competencias
A continuación se muestra un resumen aproxima-

do del evento de tres días. Se publicará un crono-

grama detallado de la competencia en el programa 

de competencia antes de la competencia. Los 

horarios están sujetos a ligeros cambios.

STEM Challenge

VIERNES 16 DE JUNIO:

∙ Ceremonia de apertura • 8:30 a. m.

SÁBADO 17 DE JUNIO:

• 8 a.m. – 6:00 p.m. – Evaluación (entrevistas de 

exhibición de ingeniería y boxes) 

• 8 p.m. – Ceremonia de entrega de premios 

• Recogida del automóvil y desmontaje del lugar 

• Se proporcionará almuerzo a todos los 

miembros del equipo registrados, adultos 

líderes e invitados.
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STEM Challenge

Información del lugar y el área
Colegio Técnico de Manatí (MTC)

6305 Carretera estatal 70 este, Bradenton, FL 34203 Evento:

MTC es una universidad técnica que ha trabajado 

para desarrollar una fuerza laboral calificada y una 

industria para el condado de Manatee durante 

más de 50 años y sus programas de educación 

técnica y carrera postsecundaria ayudan a prepa-

rar a los estudiantes para lograr el

éxito en un lugar de trabajo altamente técnico y 

que cambia rápidamente. Las Finales Nacionales 

de F1 in School de EE. UU. y Canadá de 2023 se 

llevarán a cabo en el salón principal de MTC mien-

tras la escuela está en sesión.
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STEM Challenge

Hoteles cercanos
Si bien no habrá un hotel oficial para el evento, se 

enumeran a continuación para ayudar a los equipos 

a encontrar hoteles cerca del lugar.

Aeropuertos locales:

Country Inn & Suites by Radisson, BradentonLake-

wood Ranch, Florida

Los equipos pueden quedarse donde prefieran y 

donde mejor les funcione.

Holiday Inn Express & Suites Bradenton EastLakewood 

Ranch

Aeropuerto Internacional de Tampa (TPA) 55 

minutos de viaje hasta el lugar de celebración

Aeropuerto de SarasotaBradenton (SRQ) 18 minu-

tos de viaje hasta el lugar de celebración

Aeropuerto Internacional de St. PeteClearwater 

(PIE) 47 minutos de tiempo de conducción hasta el 

lugar de celebración
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Registro de la competencia
Cada equipo que compita en las Finales Nacionales 

deberá completar el registro antes del 17 de marzo 

de 2023.

Registro del equipo: $1600 c/u Inscriba

hasta seis miembros del equipo y un adulto líder. 

Se les pedirá a los equipos su logotipo, sitio web y 

enlaces de redes sociales durante el registro. La 

inscripción del equipo incluye el almuerzo para 

todos los miembros del equipo registrados y su 

adulto líder en los dos días principales de compe-

tencia ( 16 y 17 de junio).

Registro de invitados, tres días: $150 c/u El pase de

invitado de tres días incluye acceso a la competen-

cia todos los días (del 15 al 17 de junio), almuerzo los 

días 16 y 17 y una invitación a la ceremonia de 

entrega de premios el 17. Todos los invitados deben 

proporcionar el código de acceso dado a los equi-

pos competidores para poder registrarse. Si tiene 

preguntas, comuníquese con info@F1inSchool-

sNA.org.

Registro de invitados, un día: $75 c/u El pase de

invitado de un día incluye el acceso a la competen-

cia para uno de los días seleccionados y el almuer-

zo de ese día ( solo el 16 o el 17) . Todos los

invitados deben proporcionar el código de acceso 

dado a los equipos competidores para poder 

registrarse. Si tiene preguntas, comuníquese:

info@f1inschoolsna.org

Artículos requeridos de cada 
individuo que se registre: 

• Foto de rostro (para identificación de credencial) 

• Renuncia de consentimiento con foto (para  

   personas menores de 18 años) (página siguiente 

   en este documento)

 • Exención de evento.

La inscripción se abrirá el 8 de febrero de 2023. 

Además, para garantizar la seguridad de todos los 

asistentes y de los estudiantes de Manatee Techni-

cal College, los invitados del equipo, los miembros 

de apoyo y los padres deben registrarse para recibir 

la admisión a la competencia..

Tenga en cuenta: la inscripción al evento no es 

reembolsable. Solo los equipos que están registrados 

en F1 in Schools North America son elegibles para 

competir en las finales nacionales de F1 in Schools de 

EE. UU. y Canadá de 2023. Si tiene preguntas sobre la 

elegibilidad de su equipo, consulte el Portal del 

equipo (F1inSchoolsNA.org/teamportal) o envíe un 

correo electrónico a info@F1inSchoolsNA.org. 

El registro requiere una contraseña para desbloquear 

el formulario; esto se puede encontrar en el Portal del 

equipo a partir del 8 de febrero.

Enlace para el registro 
https://events.eventzilla.net/e/f1-in-schools-us-and-canadian-2023-national-finals-2138600810
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STEM Challenge

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO Y LIBERACIÓN DE MEDIOS

A lo largo del Evento de competencia nacional, los competidores registrados, los miembros de su familia, los 

invitados del equipo, los líderes adultos del equipo (denominados colectivamente como "Invitados al evento") 

pueden destacarse en los esfuerzos para promover las actividades de Fórmula 1 en las escuelas. Los invitados al 

evento pueden aparecer en materiales que incluyen (pero no se limitan a) periódicos, radio, televisión, Internet, 

DVD, transmisiones LiveCast, canales de redes sociales, pancartas de eventos, folletos y otros tipos de medios.

Yo, como padre o tutor de America________________________________________________, por la presente le doy 

a Nexus North Inc., Formula1 in Schools, sus empleados, representantes y organizaciones de medios autorizadas, 

tengo permiso para imprimir, fotografiar y grabarme a mí y a mi(s) hijo(s) para usar en cualquier formato 

electrónico, digital y en línea. y medios impresos para cualquier fin lícito.

a. Esto es con el entendimiento de que no recibiré una compensación monetaria para mí o para mi(s) hijo(s). 

b. Además, libero a Nexus North America Inc., Formula1 in Schools, sus empleados, representantes y organi-

zaciones de medios autorizadas de cualquier responsabilidad, conocida o desconocida, que surja del uso de este 

material.

Certifico que he leído la declaración de Consentimiento y liberación de responsabilidad de los medios y entiendo 

completamente sus términos y condiciones.

Al firmar a continuación, reconozco que este formulario de autorización permanecerá archivado y será válido 

hasta que el padre o tutor legal del competidor lo revoque por escrito.

________________________________________________

FIRMA DEL PADRE / TUTOR

______________________

FECHA
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F1 in Schools Exención de eventos de 
finales nacionales de EE. UU. y Canadá
         INFORMACIÓN DEL REGISTRO

Habiendo sido informado de las actividades que realizará el inscrito, por la presente doy mi consentimiento para la 

participación del inscrito en las Finales Nacionales de F1 en Escuelas de EE. UU. y Canadá.

Libero voluntariamente y libero para siempre a F1 in Schools NA y Nexus North America ("el anfitrión") de toda 

responsabilidad, reclamo, acción o derecho de acción que esté relacionado de alguna manera con la participación del 

inscrito en las actividades de la competencia. Acepto indemnizar y eximir al anfitrión de todos y cada uno de los 

costos, daños o pérdidas, incluidos los honorarios de abogados, incurridos en relación con la participación del regis-

trante en las actividades de la competencia. Además, acepto no demandar, afirmar o mantener ningún reclamo o 

causa de acción contra el anfitrión que surja de la participación del registrante en las actividades de la competencia.

HE LEÍDO ESTE ACUERDO DE LIBERACIÓN Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD, ASUNCIÓN DE RIESGO E INDEMNI-

ZACIÓN, ENTIENDO SUS TÉRMINOS, ENTIENDO QUE HE RENUNCIADO A DERECHOS SUSTANCIALES AL FIRMARLO, Y 

LA FIRMO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE SIN INDUCCIÓN, GARANTÍA ALGUNA PARA MÍ Y PRETENDO QUE MI FIRMA 

SEA UNA LIBERACIÓN COMPLETA E INCONDICIONAL DE TODA RESPONSABILIDAD A LA MAYOR MEDIDA PERMITIDA 

POR LA LEY.

Nombre:________________________________________  ¿El registrante es mayor de 18 años? (Marque uno):    Sí  No

 

Estado del participante (círcula uno):    Estudiante    Competidor      Adulto   Líder   Invitado   Otro:__________________ 

  

 Asistir con la escuela: ___________________________________________________   

Dirección de correo electrónico: __________________________________________    

Firma:_______________________________   Fecha:__________________________   

 

(SI EL REGISTRO ES MENOR DE EDAD):

 Firma del padre o tutor legal: ________________________________ Fecha:__________________________   

 

Nombre del padre o tutor legal: _______________________________  Edad del menor:_________________     
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