
Festival de Mini-cohetes de Curitiba 2016 
(Actualizado 29 de junio 2015) 

Informaciones:http://ftp.demec.ufpr.br/foguete/Festival2016/ 
http://fogueteufpr.blogspot.com.br/ 
 

Contacto: minifoguete@gmail.com 

Data del evento: 21 al 24 de abril 2016 

Lugar de realización: Universidad Federal de Paraná (UFPR) en Curitiba y Pinhais, PR 

Organización: Grupo Rocket Carl Sagan, UFPR; http://www.foguete.ufpr.br/ 

Objetivos del evento: 

• Llevar a cabo las competiciones con mini-cohetes en 13 categorías 
• Registro de los récords nacionales de altura máxima obtenidos por mini-cohetes con motores de las clases 
1/8A, 1/4A, 1/2A, A, B, C, D y E 
• Registro de récords nacionales de precisión (altura exacta) obtenido por mini-cohetes para alturas de 50, 
100, 200, 400 y 800 metros 
• Llevar a cabo sesiones técnicas sobre proyectos seleccionados de mini-cohetes, así como las innovaciones 
en mini-cohetes y sus motores 
• Realizar exposición sobre mini-cohetes, sus motores y equipos relacionados, así como fotografías en mini-
cohetesy banners de los equipos 
• Promover cursos cortos sobre mini-cohetes 
• Promover conferencias sobre ingeniería espacial, astronáutica y mini-cohetes 
• Promover la integración de los corsos, instituciones y grupos de investigación en la ingeniería espacial, así 
como personas interesadas en el tema 
• Despertar y motivar vocaciones al área científica y el espacio 
• Difundir el Programa Espacial Brasileño y la investigación espacial 
• Difundir la cohetería, la cohetemodelismo y aeronáutica espacial 
• Otorgar los Premios Von Braun de Mini-cohetes 
• Recompensar a los equipos titulares de récords brasileños de mini-cohetes 
 

EVENTOS REALIZADOS: 

El Festival de Mini-cohetesde Curitiba 2014 se celebró del 11 al 13 abril de 2014, en Curitiba y Pinhais. 
Con la participación de 18 equipos de 10 universidades brasileñas (UCS, UFABC, UFMG, UFPR, UFRPE, 
UFSC, UNICAMP, UP, UTFPR / UEM) y tres grupos independientes (BVM, CEGAPA, Edge of Space), 6 
estados brasileños (MG, PE, PR, RS, SC, SP). El Festival de Curitiba Mini-cohetes2014 fue el primer 
evento que tuvo lugar en Brasil en la que los equipos compitieron con sus proyectos de mini-cohetes. Las 
competiciones se dividen en 5 categorías con objetivo definido y una categoría abierta. Se realizaron 37 
lanzamientos de mini-cohetes. http://ftp.demec.ufpr.br/foguete/Festival2014/ 

El Festival Mini-cohetesde Curitiba 2015 se celebró del 18 al 20 de abril 2015, en Curitiba y Pinhais. Con la 
participación de 17 equipos de 10 universidades brasileñas (UCS, la UEM UFABC, UFPR, UFSC, UNB-
RANGE, UNICAMP, UP, UTFPR-CT, UTFPR-LD) y dos grupos independientes (BVM y CEGAPA), 6 
Estados brasileños (DF, PE, PR, RS, SC, SP). El Festival Mini-cohetesde Curitiba 2015 fue el segundo 
evento que tuvo lugar en Brasil, en el que los equipos compitieron con sus proyectos de mini-cohetes. Las 
competiciones se dividieron en 11 categorías con objetivo definido y una categoría abierta. Se realizaron 67 
lanzamientos de mini-cohetes. http://ftp.demec.ufpr.br/foguete/Festival2015/ 
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