DroneRacing.mx invitan a su instituto o Universidad a participar
en las Carreras de Drones Inter-Escolar Universitario en la
ciudad de León Guanajuato en un evento sin precedente donde
podrán competir desde los alumnos de primaria, padres de
familia, maestros hasta Universitarios.
Pilotos concursantes.
Cualquier Dron es bienvenido, ya sea comercial, armado,
o de carreras, En todas las categorías pueden competir
niños desde 8 años. Los ganadores son los que acumule
más puntos en el menor tiempo.
Fechas
Iniciando en agosto del 2018, y cada mes se tendrá una
carrera siendo un total de 10 cedes diferentes.
Nota: Si su escuela o Universidad están interesadas en
ser Cede en uno de los torneos favor de enviar una carta
donde nos mencione que le gustaría ser cede, así como
los espacios que tiene disponibles. (Canchas de futbol,
auditorios, etc) para pasarlos a visitar y explicarles a
detalle todas las ventajas de ser CEDE.
Categorías.
Novatos, intermedios, Expertos y Racers.

Las carreras se llevarán a cabo en diferentes pistas con
obstáculos, pueden ver un video de nuestra primera carrera en:
https://www.youtube.com/watch?v=8SqkwStDvHU&t=59s
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Estamos invitando a todas las escuelas, institutos y
Universidades de León Gto., si sus instalaciones no permiten ser
CEDE para llevar una carrera, nos interesa que sus alumnos,
maestros y padres de familia puedan participar.
Después de las carreras de calificación, los ganadores tienen
que eliminarse uno entre otro. En cada evento los conductores
sumarán puntos hasta llegar al quinto nivel donde se proclamará
el
ganador,
pueden
ver
mas
información
en
www.droneracing.mx
DroneRacing.mx League tiene un proyecto que va más allá del
un campeonato local, es llevarlo nacional y los ganadores tener
la posibilidad de competir en Dubai.
El CEO Nick Horbaczewski declaró en la presentación de la Liga
que aspira a "convertir la DRL en la Formula 1 o MotoGP de las
carreras de drones".
El nuevo "deporte" ya tuvo una primera experiencia
independiente en marzo de este año con el World Drone Prix de
Dubai, donde se repartió un millón de dólares en premios, siendo
su ganador el inglés Luke Bannisterm, de 15 años, quien se
quedó con $ 250.000 dólares.
En espera de poderlos pasar a visitar y presentarles un proyecto
realmente innovador estamos a sus ordenes
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