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PARA TODOS LOS ASISTENTES 

- Se deberán respetar las reglas internas de la sede del evento. 

- Sólo los participantes con identificación del evento podrán entrar en las áreas de 

pits y de combate.  

- Deberán seguir las instrucciones del staff.  

- Solo participantes, jueces, comité organizador y staff en general pueden ingresar 

a las diversas zonas de combate.  

- Se prohíbe el uso de lenguaje y señas obscenas dentro del evento, así como en las 

distintas páginas de internet relacionadas con él.  

 

PARA LOS ASESORES 

- Deberán seguir las instrucciones del staff. 

- Solo los participantes con identificación del evento pueden ingresar a las áreas de 

combate, si el asesor ingresa el participante será descalificado. 

- El paso a los pits será solo con identificación del evento. 

- Deberá traer firmado el Formato de No Inconveniencia referente a los 

reglamentos (general y de cada categoría en la que participe), en caso de no 

hacerlo se cancelará su participación aun con la inscripción pagada. 

- Los asesores no pueden presentar quejas acerca del combate, todas las situaciones 

serán tomadas en cuenta cuando vengan del operador del robot. En caso de 

incumplimiento de esta regla se descalificará al equipo involucrado.  

- Es obligatorio respetar el reglamento el cual es inapelable. 

 

PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

- Deberán seguir las instrucciones del staff. 

- Solo los participantes pueden ingresar a las áreas de combate, si el padre o tutor 

ingresa el participante será descalificado. 

- Solo los participantes y asesores tendrán acceso al área de pits. 

- Los padres o tutores no pueden presentar quejas acerca del combate, todas las 

situaciones serán tomadas en cuenta cuando vengan del operador del robot. En 

caso de incumplimiento de esta regla se descalificará al equipo involucrado.  

- Es obligatorio respetar el reglamento el cual es inapelable. 

 

PARA LOS PARTICIPANTES DE CADA CATEGORÍA 

- El registro y pago de inscripción se realizará en línea en la página oficial del 

evento www.robot-rumble-mexico.com. 



 

- El periodo de registro y pago de inscripción es del 1ro de junio al 17 de 

septiembre. 

- Deberán seguir las instrucciones del staff. 

- Solo los participantes (operador y asistente) con identificación del evento pueden 

ingresar a las áreas de combate. 

- El paso a los pits será solo con identificación del evento. 

- En caso de no contar con asesor el operador del robot deberá traer firmado el 

Formato de No Inconveniencia referente al reglamento general y a los 

reglamentos de cada categoría en la que participe, en caso de no hacerlo se 

cancelará su participación aun con la inscripción pagada. Este formato es por 

equipo. 

- El juez es la máxima autoridad en el evento y sus decisiones son inapelables. 

 

ANEXO 

 

- El costo de inscripción a cada categoría será el siguiente: 

 

• Minisumo: $360.00MXN 

• Minisumo RC: $360.00MXN 

• Minisumo JR: $300.00MXN 

• Seguidor de línea: $360.00MXN 

• Seguidor de línea JR: $300.00MXN 

• Carrera de insectos: $360.00MXN 

• Laberinto: $360.00MXN 

• Sumo Lego: $300.00MXN 

• Seguidor de Linea Lego: $300.00MXN 

• Megasumo: $450.00 MXN 

• Minisumo RC Amateur: $300.00MXN 

Si no se cumple el pago de inscripción en el periodo establecido se generará una 

multa del 50%. 

 

CONTACTO  

TELEFÓNO Y WHATSAPP: 735-273-75-44 

robot.rumble.mexico@gmail.com 

WWW.ROBOT-RUMBLE-MEXICO.COM 

 

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

