
LOS VOLUNTARIOS
FIRST LEGO League

¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué hacen?

ü Controlan el Juego del 
Robot

ü Cuentan con un 
Responsable de árbitros 
que se encarga de 
coordinarlos

ü Tienen que conocer 
perfectamente las reglas y 
funcionamiento del Juego 
del Robot

ü No es necesario que sean 
especialistas en robótica, 
es suficiente con acudir a la 
formación previa

ü Atención al 
detalle

ü Autoridad natural
ü Habilidades 

comunicativas
ü Capacidad de 

concentración

ü Montar los sets del Juego 
del Robot

ü Leer el manual de árbitros 
y scorekeeper

ü Asistir a la formación 
previa

ü Supervisar que se realiza 
todo correctamente y que 
se cumplen las reglas del 
Juego del Robot

ü Tomar decisiones en caso 
de duda

ü Scorekeeper/Timekeeper: 
configurar el programa, 
introducir las 
puntuaciones y dar la 
clasificación al jefe de 
jueces al final

ü ¡Disfrutar y hacer disfrutar!

ü Si eres entusiasta,responsable y comprometido.
ü Si te gusta trabajar con jóvenes y acompañarles en su preparación para afrontar 

el futuro.
ü Si quieres ampliar amistades y compartir grandes momentos de emoción y 

aprendizaje colectivo.
ü Si conoces los Valores FIRST LEGO League y quieres compartirlos.
ü Si quieres convertir la experiencia de un torneo en algo inolvidable, divertido y 

agradable para todos.

Entonces… ¡eres un magnífico candidato para ser Voluntario en FIRST LEGO 
League! Ven a vivir esta emocionante aventura y haz de esta experiencia un 
momento mágico.

¡Apúntate! ¡Nos divertiremos!

¿En qué consiste cada rol de voluntario?

ÁRBITROS Y SCOREKEEPER
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LOS VOLUNTARIOS
FIRST LEGO League

JUECES
¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué hacen?

ü Especialistas que 
valoran el trabajo de los 
equipos y deciden los 
premios.

ü Ingenieros, científicos o 
especialistas en el 
ámbito del Desafío, o 
profesionales de la 
educación.

ü Personas amables y 
con ganas de 
compartir su 
experiencia con los 
participantes

ü Importantes 
habilidades de 
evaluación y 
objetividad

ü Capacidad de trabajar 
en equipo

ü Leer el Manual de Jueces
ü Asistir a la formación de 

jueces antes del Torneo
ü Escuchar y valorar a los 

equipos en las salas de 
proyectos

ü Rellenar las hojas de 
valoración Participar en la 
deliberación de premios

ü Participar en la ceremonia 
de clausura

ü ¡Disfrutar y hacer disfrutar!

CIENTÍFICOS FIRST LEGO League Junior

¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué hacen?

ü Especialistas que 
valoran el trabajo de los 
equipos FIRST LEGO 
League Jr. y reconocen 
sus logros

ü Ingenieros, científicos
o especialistas en el 
ámbito del Desafío, o 
profesionales de la 
educación

ü Personas amables, 
cariñosas y con ganas de 
compartir su experiencia 
con los participantes

ü Capacidad de trabajar en 
equipo

ü Actitud positiva y 
pedagógica hacia los 
niños

ü Asistir a la formación de 
jueces antes del torneo

ü Escuchar y valorar a los 
equipos en el espacio FIRST 
LEGO League Junior

ü Felicitar a los equipos por su 
esfuerzo y sus logros

ü Participar en la ceremonia de 
clausura

ü ¡Disfrutar y hacer disfrutar!
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LOS VOLUNTARIOS
FIRST LEGO League

TRÁNSITO Y SEGURIDAD

¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué hacen?

ü Encargados del registro e 
información

ü Responsables del PIT
ü Responsables de la Zona 

del Juego del Robot
ü Acompañantes de los 

equipos (Floaters)
ü Control de tránsito
ü Asistentes de los jueces 

en las salas de 
proyectos

ü Encargados de FIRST 
LEGO League Junior

ü Gente motivada y 
animada a ayudar antes, 
durante y después del 
torneo.

ü Personas amables, con 
afinidad con los niños y 
jóvenes
(especialmente FIRST 
LEGO League Junior)

ü Personas asertivas y con 
tacto

ü Capaces de trabajar en 
equipo

ü Observadores y atentos a 
los detalles

ü Asistir a la reunión previa de 
formación de voluntarios

ü Asegurar el orden y 
circulación correcta del 
personal en todo el espacio 
del evento

ü FIRST LEGO League Jr.: 
acompañan a los equipos 
durante el tiempo del evento.

ü Floaters: encargados de 
acompañar a los equipos 
durante la jornada y de 
servirles de referencia.

ü ¡Disfrutar y hacer disfrutar!

¡Disfrutar y hacer disfrutar 
creando un ambiente agradable!

Los Voluntarios sois el mejor ejemplo de los 
Valores FIRST LEGO League

Si quieres vivir la experiencia de FIRST LEGO League como 
voluntario...  Apúntate en www.firstlegoleague.es
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