
 

 

COMUNICADO CORONAVIRUS - NÉTICA 

 
Guadalajara, Jalisco a 13 de marzo de 2020. 

 

Estimados directivos, profesores, alumnos y padres de familia: 

Por este medio nos permitimos comunicarles la suspensión temporal de los distintos 

torneos programados para llevarse a cabo en los próximos meses, debido a las medidas y 

decisiones tomadas por las sedes del Tecnológico de Monterrey, la Federación 

Mexicana de Robótica y RoboRAVE International relacionado a la propagación a nivel 

internacional del coronavirus Covid-19.  

A continuación, señalamos de manera puntual los eventos que presentan esta situación: 

 

• *Torneo Mexicano de Robótica (TMR) 2020 Hermosillo, programado para realizarse 

los días 26, 27 y 28 de marzo – Suspensión temporal hasta nuevo aviso. Enlace 

del comunicado oficial: 

https://comunidad.femexrobotica.org/t/suspension-temporal-del-torneo-mexicano-

de-robotica-2020/200 

• Torneos regionales NÉTICA 2020 (Norte, Noroeste, Pacífico y Centro) programados 

para realizarse entre en los meses de abril y mayo – Suspensión temporal hasta 

nuevo aviso. 

• Torneo Nacional NÉTICA 2020 Guadalajara, programado para realizarse a 

principios de junio – Suspensión temporal hasta nuevo aviso. 

• Torneo RoboRAVE International Albuquerque Estados Unidos 2020, programado 

para realizarse los días 8 y 9 de mayo – Suspensión temporal hasta nuevo aviso. 

Enlace del comunicado oficial:   

https://www.roboraveinternational.org/files/RR_Cancellation_Letter_COVID-19.pdf 

• Torneo RoboRAVE Global Kaga Japón 2020, programado para realizarse los días 

17, 18 y 19 de julio – Confirmado y en observación por parte del comité 

organizador. Enlace del comunicado oficial:  

https://www.roboraveinternational.org/files/RR_Cancellation_Letter_COVID-19.pdf 
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*Respecto a la gestión de transporte, hospedaje y alimentos realizada por NÉTICA para los 

participantes en el caso del TMR, estamos revisando con la agencia y los proveedores de 

dichos servicios para mantener la disponibilidad de los mismos, una vez que se confirmen 

las fechas de reprogramación para el torneo. Recomendamos a los padres de familia 

interesados en asistir, de igual manera tomar las medidas pertinentes.  

 

 Estaremos implementando las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de 

la Salud y la Secretaria de Educación Jalisco para resguardar la salud y la integridad de 

nuestra comunidad. Cualquier información al respecto, les pedimos estar al pendiente de 

nuestras cuentas oficiales, correo electrónico y por vía telefónica. 

 

Ponemos a su disposición nuestro contacto para atender cualquier detalle relacionado a 

este comunicado: 

Lic. Felipe González Alvarez 

Celular: 33 1335 0940. 

E-mail: netica.revisiones@gmail.com 
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