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1. Descripción  

   

En esta categoría se involucra un robot de tipo autónomo capaz de seguir una trayectoria 

marcada con una línea, teniendo como finalidad obtener el menor tiempo de recorrido 

completado. 

NOTA: Todos los competidores deben leer el reglamento general del torneo ya que en él se 

estipulan las reglas que aplican a todas las categorías. 

 

 

2. Especificaciones del robot  

• El robot deberá ser de tipo autónomo capaz de recorrer la trayectoria marcada con 

una línea. 

• El tipo de tracción del robot no es específico por lo tanto pueden ser de tipo 

triciclo, diferencial, etc. 

• El tamaño del robot debe ser el siguiente:  

 

Largo (máx.) Ancho (máx.) Altura Peso Tolerancias 

25 cm 20 cm Sin restricción Sin restricción 0.00% 

 

• El robot puede contar con módulos IR, Bluetooth, etc. sólo para las acciones de 

encendido y apagado. 

• El robot puede o no contar con turbinas. 

 

3. Registro 

 

Actividad donde el competidor entregará su hoja de registro, así como el comprobante de 

pago de los robots que halla registrado. En caso de no haber pagado la inscripción de sus 

prototipos se cobrará una multa del 50% con respecto a la tarifa de inscripción de cada 

categoría. 

Esta actividad se llevará a cabo antes de la homologación (consultar el cronograma de las 

categorías). En esta se entregará al participante lo siguiente: 



 

• Distintivo para el competidor y asesor: Este debe ser colocado de manera inmediata y no 

se debe retirar por ningún motivo ya que es el pase al área de pits (asesores y 

participantes) y de combate (operador del robot). 

NOTA: Esta actividad tiene un carácter obligatorio, si no se realiza su registro no se realizará 

la homologación del prototipo. 

 

4. Homologación 

 

• Como primera acción se recibirá el Formato de No Inconveniencia impreso y firmado 

por la persona correspondiente (leer reglamento general). Si no se entrega dicho formato 

no se procederá a homologación y quedará eliminado de la competencia. 

• Se medirá el robot utilizando vernier y flexómetro. No existe tolerancia en cuanto a 

dimensiones por lo que tendrán el periodo de homologación para reparar los robots en 

cuanto a dimensiones, pasando dicho periodo no se recibirá ningún robot. 

• Se entregará a los participantes lo siguiente: 

- Distintivo para el robot (etiqueta): Este deberá ser colocado de manera visible en el 

robot y no puede ser modificado por ningún motivo. 

• Una vez homologado el prototipo queda estrictamente prohibido realizar modificaciones 

de hardware. 

NOTA: Esta actividad tiene un carácter obligatorio, si no se realiza la homologación del 

prototipo éste no podrá competir. 

 

5.  Pista de competencia 

 

• La pista de competencia constara de varias hojas o de una hoja de aglomerado o 

triplay de 1.22m x 2.44m de color negro mate. 

• Podrá presentar diferencias en la altura de ±5mm. 

• La trayectoria será marcada con línea de color blanco de 18mm de grosor 

pudiendo presentar discontinuidades en su trazo de ±5mm. Esta puede presentar 

bifurcaciones, cruces y cualquier tipo de ángulo. 

• Tendrá marcado con el mismo color de línea y grosor el punto de salida de cada 

robot. 

• Las curvas presentes en la trayectoria tendrán un radio de 120mm mínimo, la 

trayectoria del robot no necesariamente será una curva suave (imagen 1.0). 

• No se garantiza un tipo de iluminación especial para la competencia. 



 

NOTA: Se contará con pista de pruebas la cual podrá ser diferente a la de 

competencia en cuanto a medidas y trayectoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.0 Curva suave 

 

6. Competencia 

•  La competencia se llevará a cabo entre1 robot iniciando en la posición inicial 

marcada en la pista. 

• La competencia terminará cuando el robot complete una vuelta a la pista.  

• Se tendrá una junta entre operadores y jueces, terminada ésta tendrá 5 minutos 

para colocar los prototipos en el área destinada a ellos (mesa de jueces). 

• Se llamará a competencia al competidor y tendrán un tiempo de espera de 60 

segundos para presentarse. 

• Para iniciar la competencia el juez dará la indicación al participante de colocar su 

robot en la posición inicial correspondiente. 

• Ya en posición se procederá al lapso de calibración y de manera seguida a 

encenderlo, para esto se realizará un conteo sucesivo, es decir del 1 al 3.  

• Cuando el robot empiece a moverse se iniciará el cronometro y se detendrá 

cuando el robot complete de manera satisfactoria una vuelta. 

• El participante cuenta con 3 oportunidades en todo el evento para completar 

satisfactoriamente una vuelta.  



 

• En caso de que el robot se salga de la pista o tome un camino erróneo la carrera 

parará y se perderá la oportunidad que se esté presentado. 

• En caso de perder las 3 oportunidades dado que el robot no completo ninguna 

vuelta se agregará un tiempo de 120 segundos.  

• Solo los mejores 8 robots pasarán a la ronda final. 

• Durante la competencia no se podrá realizar cambio de baterías. 

• El competidor puede solicitar un tiempo de reparación de 5 minutos para arreglar 

fallas en el prototipo, éste sólo puede obtenerlo 2 veces en toda la competencia. 

• No se permitirán evidencias (fotos, videos, etc.) ajenos a la organización del 

evento. 

NOTA: En situaciones no previstas la decisión será exclusiva del juez y ésta será inapelable. 

 

7. Varios 

Tiempo de reparación 

El tiempo de reparación solo se otorgará dos veces en todo el evento y consta de 5 minutos. 

Jueces 

Los jueces son la máxima autoridad del evento, los cuales se encargarán que el desarrollo de 

la competencia sea justa e imparcial para todos los competidores.  

Registro e Inscripción 

El proceso de registro y pago de inscripción se encuentran en la página web del evento: 

www.robot-rumble-mexico.com. 

Recuerda que el registro y pago de inscripciones cierra el 17 de septiembre del 2019, en caso 

de no cubrir el pago a tiempo se agregará un 50% más del costo total de la inscripción. 

 

Contacto  

TELEFÓNO Y WHATSAPP: 735-273-75-44 

robot.rumble.mexico@gmail.com 

WWW.ROBOT-RUMBLE-MEXICO.COM 

 

http://www.robot-rumble-mexico.com/

