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EL TORNEO FORMATIVO MÁS COMPLETO

PERÍODO DE
INSCRIPCIÓN

HASTA EL 25 FEBRERO 2022
ETAPA
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PERÍODO DE
ENTRENAMIENTO
PARA TORNEOS WER
VIRTUALES
CLASIFICATORIOS

DESDE INSCRIPCIÓN HASTA MARZO 2022
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TORNEOS WER
VIRTUALES
CLASIFICATORIOS

MARZO A MAYO 2022
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Equipos clasificados definen plan de entrenamiento corrigiendo errores del Torneo Virtual Clasificatorio y
mejoran desarrollo de competencias.
Equipos intensifican su preparación.
La Organización WER México publica logística del Torneo WER Nacional y facilidades de hospedaje y transportación
de hoteles sede a lugar de competencia.

PERÍODO DE
ENTRENAMIENTO
PARA TORNEO WER
NACIONAL 

INICIOS DE JUNIO 2022
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Termina período de inscripción al adquirir paquete de competencia individual o plantel.
Institución educativa:
Define la cantidad de equipos a participar en el proceso interno de selección.
Se le proporcionan accesos a plataforma de entrenamiento web, con curso WER México 2021-2022 “Low Carbon Living”.
Enero 2022 publicación de las bases de los torneos virtuales WER clasificatorios a equipos inscritos.
 

Es necesario que todos los equipos inscritos cubran el programa de entrenamiento en la plataforma web.
Duración: 20 hrs. (proyectos de armado y programación).

Torneos de eliminatoria. De todos los eventos clasificatorios virtuales, los mejores equipos por categoría
ganarán el boleto para participar en la Final WER Nacional.
Éstos torneos serán mediante plataforma de videoconferencia de forma síncrona con video activado de cada equipo
participante. Los participantes tendrán que estar conectados concurrentemente y tendrán que realizar una serie de
retos contrarreloj, aplicando sus conocimientos técnicos de armado y programación. Los equipos tendrán que grabar
y subir un video a la plataforma oficial del WER México de grabación de cada reto resuelto dentro de un tiempo límite.
La hora a la que suban cada video de los retos resueltos a la plataforma, será el considerado como oficial.
El número de equipos clasificados de los torneos virtuales serán confirmados en conjunto con las sedes y fechas
de los torneos nacionales

Se llevará a cabo el Torneo WER Nacional físico presencial, respetando las regulaciones sanitarias oficiales.
De este torneo, los mejores equipos ganarán su lugar para representar a México en los eventos internacionales
de Estados Unidos y China.
Las fechas exactas y las sedes de los eventos Nacionales serán revelados tan pronto se tengan.
WER México se reserva el derecho de cambiar el torneo nacional a una modalidad virtual si las condiciones
de fuerza mayor estipuladas por las autoridades gubernamentales prevalecen. 

TORNEO NACIONAL
WER MÉXICO
2021 - 2022

JUNIO 2022
ETAPA
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Los mejores equipos de los Torneos Nacionales ganarán su pase para representar a México en los siguientes
eventos internacionales:

• WER China en Shanghai - Invierno: Diciembre 2022 
.• WER USA en Texas - Verano: Julio-Agosto 2022

El número de equipos a representar a México, las fechas exactas y las sedes los torneos internacionales serán
revelados tan pronto se tengan.
 

TORNEO WER
INTERNACIONAL

VERANO / INVIERNO 2022
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Ganadores tramitan y obtienen por su cuenta: Pasaporte con vigencia de 6 meses después del viaje (en caso de no
tenerlo), Visa, Seguro de gastos médicos, Boleto de avión.
A cada integrante de los equipos triunfadores, junto con su coach o representante de institución, se le cubrirán los
siguientes gastos dentro del país correspondiente: inscripción al torneo internacional respectivo, noches de hotel,
un apoyo económico para gastos de transportación y comidas.

PREPARACIÓN Y
ENTRENAMIENTO
PARA TORNEO WER
INTERNACIONAL

INICIOS DE JULIO 2022
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Bachillerato

+52 811 786 2021
T. 81 2138 0750

www.wermexico.com | info@wermexico.com

CRONOGRAMA
2021 - 2022

COMBINACIÓN DE EVENTOS VIRTUALES
Y EVENTOS FÍSICOS PRESENCIALES
R E S P E T A N D O  L A S  M E D I D A S  S A N I T A R I A S

Híbrido


