
 

  INICIO DE TEMPORADA 2014 

México D.F., a 4 de enero de 2014 

 

Mediante la presente, el equipo Panteras de la Universidad Panamericana 
Preparatoria, mediante su departamento de comunicación, les quiere dar la bienvenida a la 
competencia FIRST Robotics Competition 2014, misma que va a ser una experiencia 
inigualable, llena de retos y diversión. La competencia de robótica que no sólo se centra en 
un robot, sino en toda una experiencia que involucra convivir, compartir y competir. 
Queremos aprovechar esta oportunidad para conocerlos y comunicarles nuestra disposición 
para ayudarles en todo lo que necesiten. Se pueden comunicar con nosotros a través del 
correo: contacto@panterasup.com o de nuestro sitio www.panterasup.com, en el cual 
encontrarán la traducción de los manuales más importantes de la competencia y muchos 
otros documentos de utilidad. 

Les contaremos un poco de nuestro equipo: Panteras está patrocinado por la 
Universidad Panamericana, General Motors, Google, Condumex, entre otros. Fue el primer 
equipo hispanoamericano autosustentable en competir en FRC y se encuentra en su 8º año 
de participación en esta categoría. Contamos con equipos de FTC y VEX, y somos uno de los 
pioneros de FLL en Latinoamérica. Entre nuestros logros se encuentran el Rookie All-Star 
Award Mundial en 2007, el Team Spirit Award Mundial en 2010 y el Inspire Award Mundial de 
FTC en 2008 (el reconocimiento más importante de FTC); entre muchos otros premios 
regionales. 

Estamos seguros de que México tiene mucho potencial, y ya lo hemos visto con los 
equipos que han alcanzado altos reconocimientos a nivel mundial. Por esta razón, no nos 
cabe duda de que dejaremos el nombre de México, nuestra patria, en alto ante las demás 
naciones que se presentan en este torneo. Estén seguros de que pueden contar con nosotros 
durante su trayecto por esta temporada 2014. Un equipo que se enfrenta a la temporada sólo, 
requiere de más ayuda de la que cree necesitar; ya lo hemos experimentado. Sin embargo, 
ninguno de nosotros está solo. Esperamos poder colaborar con ustedes, tienen un equipo 
amigo en la Ciudad de México. 

Panteras les desea una excelente temporada 2014 y les reitera su compromiso de 
mutua colaboración para con su equipo. Reciban un cordial saludo. 
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