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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/
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1. Descripción  

  

La categoría “Minisumo” consiste en desarrollar robots que imiten el combate japonés de 

sumo con medidas y pesos estandarizados. La lucha se realiza entre dos robots autónomos 

sobre un área de combate (dohyo).  

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 debe ser de tipo autónomo, es decir, no puede estar conectado a ningún aparato 

externo como: 

- Ordenadores 

- Fuentes de alimentación  

- Mandos de radiocontrol 

De igual manera, éste no podrá ser manipulado desde el exterior. 

•  Las dimensiones del robot son las siguientes: 

 

Categoría Dimensiones 

(largo y ancho) 

Altura Peso Tolerancias 

Minisumo 100mm, 100mm --------------------

---- 

500g 1.00% 

Solo en dimensiones 

 

•   El robot debe de contar con la configuración correcta de pines para colocar el arrancador 

oficial del evento, estos deben ser ubicados en un lugar visible y de fácil acceso (parte 

superior del robot).  La distribución de pines es VCC, GND, OUT.  

•  Al iniciar el combate el robot podrá desplegar elementos que se encuentren unidos 

físicamente a él (ejemplo: banderas), estos deben de regresar de manera autónoma a su 

posición inicial terminando el match. 

•  El robot no podrá tener materiales adhesivos, de succión, ventosas o similares que permitan 

la sujeción del robot al dohyo.  

•    Se prohíbe el uso de dispositivos que saturen los sensores IR de los oponentes.   



 

NOTA: El incumplimiento de alguno de estos puntos será motivo de descalificación del 

robot en la competencia.  

 

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 y pesará el robot utilizando vernier y báscula respectivamente. Solo se aplicará 

el 1.00% de tolerancia en cuanto a dimensiones y no se aplicará tolerancia en peso por lo 

que tendrán el periodo de homologación para reparar los robots en cuanto a dimensiones 

y peso, 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. 

• Se verificará que el robot cuente con la configuración de pines para colocar el arrancador, 

así mismo se realizará una prueba de funcionamiento con él. Si el robot presenta alguna 

falla con el arrancador tendrán el periodo de homologación para realizar las reparaciones 

correspondientes, pasando dicho periodo no se recibirá ningún robot. 

• 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.  Área de combate 

 

Se entiende por área de combate el lugar en el que se realiza la competencia, la cual está 

formada por: el área exterior de seguridad y el dohyo. En ésta solo tienen acceso los 

operadores del robot, así como jueces, organizadores y staff del evento. 

Dohyo 

El dohyo es el área en el que se lleva a cabo el combate de los robots, este se encuentra dentro 

de un área exterior de seguridad. 

Éste es un círculo de mdf o triplay forrado con formaica de color negro mate. En las orillas 

del dohyo se encuentra la línea de frontera que es de color blanco. 

Categoría Diámetro Grosor de la línea 

de frontera 

Área externa de 

seguridad 

Minisumo 77cm 2.5cm 3m por lado 

 

6. Combate 

 

• El modo de competencia se elegirá dependiendo de la cantidad de robots, éste será 

anunciado en la junta de jueces y operadores. 

• Cada partida será a 2 de 3 rounds con duración máxima de 3 minutos. 

• Al terminar la junta previa entre jueces y operadores, tendrán 5 minutos para colocar sus 

prototipos en el área destinada a ellos (mesa de combate). El competidor podrá retirar su 

prototipo sólo en los siguientes casos:  

- Ha quedado eliminado de la competencia. 

- Pidió tiempo de reparación el cual es de 5 minutos. 

• Pasados los 5 minutos después de la junta y con todos los prototipos en el área 

correspondiente se llamará a competir a los dos primeros participantes así mismo se 

mencionará los dos siguientes para que se presenten en el área de competencia. Esto se 

realizará de manera sucesiva.  

• Una vez que se mencionó a los competidores tendrán 60 segundos para presentarse en el 

área de competencia, si alguno no se presenta en el tiempo correspondiente 

automáticamente perderá la partida (2 rounds de 3). 

• Los operadores tomarán su prototipo y tendrán 30 segundos para prepararlo para el 

combate. De manera seguida los competidores deberán saludarse. 



 

• Al colocarse en el área de competencia (dohyo) el juez deberá verificar el funcionamiento 

del robot con el arrancador.  

• El juez indicará los cuadrantes en que cada competidor posicionará a su robot, la posición 

elegida por el competidor es libre (frente, lado, etc.) siempre y cuando el robot toque en 

cualquier porcentaje la línea blanca del dohyo. 

• El juez indicará con un conteo sucesivo el momento de colocar los robots sobre el dohyo, 

es decir habrá un conteo del 1 al 3. Los competidores deberán posicionar sus robots al 

mismo tiempo, si uno de los dos lo coloca después de su contrincante éste perderá el 

match correspondiente. 

• Los concursantes tienen estrictamente prohibido tocar el prototipo ya que está 

posicionado en el dohyo, si alguno toca el robot automáticamente perderá el match 

correspondiente. 

• Los competidores deberán colocarse a una distancia mínima de 1m del dohyo para evitar 

interferencia con los sensores de los robots. 

• El juez central es el único que puede encender los robots utilizando el control oficial del 

evento, mencionará arranque y cuando esto suceda el juez se colocará a una distancia 

mínima de 1m del dohyo. 

• Cuando los jueces determinen un ganador de contienda (pasados ya los 2 o 3 matchs 

correspondientes) darán la indicación para que los competidores retiren sus robots del 

dohyo, éstos se saludarán de nueva cuenta y según sea el caso colocarán su robot en el 

área destinada a ellos o podrán retirarlo. 

• En caso de contar con banderas o cualquier otro elemento móvil auxiliar estos deberán 

de regresar a su posición inicial después de terminar cualquier match. 

 

Determinación de ganador de match 

El competidor ganará el match cuando se presente lo siguiente: 

• Cuando un prototipo saque del dohyo a su oponente y éste permanezca dentro del área de 

combate. 

• Cuando un prototipo saque del dohyo a su oponente y éste salga también, pero se aprecie 

de manera clara por el juez quien salió primero o quien genero el empuje. 

• Cuando un prototipo sale del dohyo por razón alguna y el contrincante permanece dentro 

de él presentando movimiento. 

• Cuando uno de los robots no presente movimiento durante 10 segundos. 

• Cuando uno de los robots no encienda al momento de recibir la señal del arrancador. 

• Cuando uno de los operadores toque el robot después de colocarlo en el dohyo. 

• Cuando uno de los operadores no se presente en el área de competencia en un lapso 

máximo de 60 segundos después de haber sido llamado.  

 



 

 

Repetición del match 

Se repetirá el match cuando se presente lo siguiente: 

• Cuando los dos robots salgan del dohyo y no se aprecie de manera clara cual salió 

primero. 

• Cuando uno de los robots salga del dohyo por razones diversas y el oponente quede dentro 

del área de combate sin presentar movimiento durante 10 segundos. 

• Cuando los robots se queden girando sin ataque alguno durante 20 segundos. 

• Cuando los robots se detecten y queden forcejeando sin avance alguno durante 10 

segundos. 

• Cuando uno o ambos robots no reciban la señal de encendido del arrancador. 

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/


 

ROBOT RUMBLE 2019 

INTERNATIONAL ROBOT TOURNAMENT  

 

 

 

 

PRESENTA 

REGLAMENTO DE 

MEGASUMO 
 

19 AL 21 DE SEPTIEMBRE 

CENTRO VACACIONAL IMSS OAXTEPEC, MORELOS, MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBOT RUMBLE MÉXICO 



 

 

1. Descripción  

   

La categoría “Megasumo” consiste en desarrollar robots que imiten el combate japonés de 

sumo con medidas y pesos estandarizados. La lucha se realiza entre dos robots autónomos 

sobre un área de combate (dohyo).  

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 debe ser de tipo autónomo, es decir, no puede estar conectado a ningún aparato 

externo como: 

- Ordenadores 

- Fuentes de alimentación  

- Mandos de radiocontrol 

De igual manera, éste no podrá ser manipulado desde el exterior. 

•  Las dimensiones del robot son las siguientes: 

 

Categoría Dimensiones 

(largo y ancho) 

Altura Peso Tolerancias 

Megasumo 200mm, 200mm --------------------

---- 

3000g 1.00% 

Solo en dimensiones 

 

•   El robot debe de contar con la configuración correcta de pines para colocar el arrancador 

oficial del evento, estos deben ser ubicados en un lugar visible y de fácil acceso (parte 

superior del robot).  La distribución de pines es VCC, GND, OUT.  

•  Al iniciar el combate el robot podrá desplegar elementos que se encuentren unidos 

físicamente a él (ejemplo: banderas), estos deben de regresar de manera autónoma a su 

posición inicial terminando el match. 

•  El robot no podrá tener materiales adhesivos, de succión, ventosas o similares que permitan 

la sujeción del robot al dohyo.  

•    Se prohíbe el uso de dispositivos que saturen los sensores IR de los oponentes.   



 

NOTA: El incumplimiento de alguno de estos puntos será motivo de descalificación del 

robot en la competencia.  

 

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 y pesará el robot utilizando vernier y báscula respectivamente. Solo se aplicará 

el 1.00% de tolerancia en cuanto a dimensiones y no se aplicará tolerancia en peso por lo 

que tendrán el periodo de homologación para reparar los robots en cuanto a dimensiones 

y peso, 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. 

• Se verificará que el robot cuente con la configuración de pines para colocar el arrancador, 

así mismo se realizará una prueba de funcionamiento con él. Si el robot presenta alguna 

falla con el arrancador tendrán el periodo de homologación para realizar las reparaciones 

correspondientes, pasando dicho periodo no se recibirá ningún robot. 

• 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.  Área de combate 

 

Se entiende por área de combate el lugar en el que se realiza la competencia, la cual está 

formada por: el área exterior de seguridad y el dohyo. En ésta solo tienen acceso los 

operadores del robot, así como jueces, organizadores y staff del evento. 

Dohyo 

El dohyo es el área en el que se lleva a cabo el combate de los robots, este se encuentra dentro 

de un área exterior de seguridad. 

Éste es un círculo de mdf o triplay con una placa de acero de 5mm de grosor forrado con 

formaica de color negro mate. En las orillas del dohyo se encuentra la línea de frontera que 

es de color blanco. 

Categoría Diámetro Grosor de la línea 

de frontera 

Área externa de 

seguridad 

Megasumo 154cm 5 cm 4m por lado 

 

6. Combate 

 

• El modo de competencia se elegirá dependiendo de la cantidad de robots, éste será 

anunciado en la junta de jueces y operadores. 

• Cada partida será a 2 de 3 rounds con duración máxima de 3 minutos. 

• Al terminar la junta previa entre jueces y operadores, tendrán 5 minutos para colocar sus 

prototipos en el área destinada a ellos (mesa de combate). El competidor podrá retirar su 

prototipo sólo en los siguientes casos:  

- Ha quedado eliminado de la competencia. 

- Pidió tiempo de reparación el cual es de 5 minutos. 

• Pasados los 5 minutos después de la junta y con todos los prototipos en el área 

correspondiente se llamará a competir a los dos primeros participantes así mismo se 

mencionará los dos siguientes para que se presenten en el área de competencia. Esto se 

realizará de manera sucesiva.  

• Una vez que se mencionó a los competidores tendrán 60 segundos para presentarse en el 

área de competencia, si alguno no se presenta en el tiempo correspondiente 

automáticamente perderá la partida (2 rounds de 3). 



 

• Los operadores tomarán su prototipo y tendrán 30 segundos para prepararlo para el 

combate. De manera seguida los competidores deberán saludarse. 

• Al colocarse en el área de competencia (dohyo) el juez deberá verificar el funcionamiento 

del robot con el arrancador.  

• El juez indicará los cuadrantes en que cada competidor posicionará a su robot, la posición 

elegida por el competidor es libre (frente, lado, etc.) siendo obligatorio respetar 50mm de 

distancia mínima con respecto al centro del dohyo. 

• El juez indicará con un conteo sucesivo el momento de colocar los robots sobre el dohyo, 

es decir habrá un conteo del 1 al 3. Los competidores deberán posicionar sus robots al 

mismo tiempo, si uno de los dos lo coloca después de su contrincante éste perderá el 

match correspondiente. 

• Los concursantes tienen estrictamente prohibido tocar el prototipo ya que está 

posicionado en el dohyo, si alguno toca el robot automáticamente perderá el match 

correspondiente. 

• Los competidores deberán colocarse a una distancia mínima de 2m del dohyo para evitar 

interferencia con los sensores de los robots. 

• El juez central es el único que puede encender los robots utilizando el control oficial del 

evento, mencionará arranque y cuando esto suceda el juez se colocará a una distancia 

mínima de 2m del dohyo. 

• Cuando los jueces determinen un ganador de contienda (pasados ya los 2 o 3 matchs 

correspondientes) darán la indicación para que los competidores retiren sus robots del 

dohyo, éstos se saludarán de nueva cuenta y según sea el caso colocarán su robot en el 

área destinada a ellos o podrán retirarlo. 

• En caso de contar con banderas o cualquier otro elemento móvil auxiliar estos deberán 

de regresar a su posición inicial después de terminar cualquier match. 

 

Determinación de ganador de match 

El competidor ganará el match cuando se presente lo siguiente: 

• Cuando un prototipo saque del dohyo a su oponente y éste permanezca dentro del área de 

combate. 

• Cuando un prototipo saque del dohyo a su oponente y éste salga también, pero se aprecie 

de manera clara por el juez quien salió primero o quien genero el empuje. 

• Cuando un prototipo sale del dohyo por razón alguna y el contrincante permanece dentro 

de él presentando movimiento. 

• Cuando uno de los robots no presente movimiento durante 10 segundos. 

• Cuando uno de los robots no encienda al momento de recibir la señal del arrancador. 

• Cuando uno de los operadores toque el robot después de colocarlo en el dohyo. 

• Cuando uno de los operadores no se presente en el área de competencia en un lapso 

máximo de 60 segundos después de haber sido llamado.  



 

Repetición del match 

Se repetirá el match cuando se presente lo siguiente: 

• Cuando los dos robots salgan del dohyo y no se aprecie de manera clara cual salió 

primero. 

• Cuando uno de los robots salga del dohyo por razones diversas y el oponente quede dentro 

del área de combate sin presentar movimiento durante 10 segundos. 

• Cuando los robots se queden girando sin ataque alguno durante 20 segundos. 

• Cuando los robots se detecten y queden forcejeando sin avance alguno durante 10 

segundos. 

• Cuando uno o ambos robots no reciban la señal de encendido del arrancador. 

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 
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1. Descripción  

   

La categoría “Minisumo RC” consiste en desarrollar robots que imiten el combate japonés 

de sumo con medidas y pesos estandarizados. La lucha se realiza entre dos robots no 

autónomos sobre un área de combate (dohyo).  

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 debe ser de tipo no autónomo, es decir, debe estar conectado a: 

- Dispositivos móviles que cuenten con conexión bluetooth (celulares, tablets). No 

están permitidas lap tops. 

• Controladores de 75Ghz o mayores quedan estrictamente prohibidos.  

•  Las dimensiones del robot son las siguientes: 

 

Categoría Dimensiones 

(largo y ancho) 

Altura Peso Tolerancias 

Minisumo RC 100mm, 100mm --------------------

---- 

500g 1.00% 

Solo en dimensiones 

 

•  Al iniciar el combate el robot podrá desplegar elementos que se encuentren unidos 

físicamente a él (ejemplo: banderas), estos deben de regresar de manera autónoma a su 

posición inicial terminando el match. 

•  El robot no podrá tener materiales adhesivos, de succión, ventosas o similares que permitan 

la sujeción del robot al dohyo.  

•    Se prohíbe el uso de sensores, en caso de ser robots híbridos, los competidores deberán 

tapar los sensores.   

NOTA: El incumplimiento de alguno de estos puntos será motivo de descalificación del 

robot en la competencia.  

 

 

 



 

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 y pesará el robot utilizando vernier y báscula respectivamente. Solo se aplicará 

el 1.00% de tolerancia en cuanto a dimensiones y no se aplicará tolerancia en peso por lo 

que tendrán el periodo de homologación para reparar los robots en cuanto a dimensiones 

y peso, 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. 

• Se verificará que el robot sea de tipo no autónomo, así mismo se realizará una prueba de 

funcionamiento con él. Si el robot presenta alguna falla tendrán el periodo de 

homologación para realizar las reparaciones correspondientes, pasando dicho periodo no 

se recibirá ningún robot. 

• 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.  Área de combate 

 

Se entiende por área de combate el lugar en el que se realiza la competencia, la cual está 

formada por: el área exterior de seguridad y el dohyo. En ésta solo tienen acceso los 

operadores del robot, así como jueces, organizadores y staff del evento. 

Dohyo 

El dohyo es el área en el que se lleva a cabo el combate de los robots, este se encuentra dentro 

de un área exterior de seguridad. 

Éste es un círculo de mdf o triplay forrado con formaica de color negro mate. En las orillas 

del dohyo se encuentra la línea de frontera que es de color blanco. 

Categoría Diámetro Grosor de la línea 

de frontera 

Área externa de 

seguridad 

Minisumo RC 77cm 2.5 cm 1m por lado 

 

6. Combate 

 

• El modo de competencia se elegirá dependiendo de la cantidad de robots, éste será 

anunciado en la junta de jueces y operadores. 

• Cada partida será a 2 de 3 rounds con duración máxima de 3 minutos. 

• Al terminar la junta previa entre jueces y operadores, tendrán 5 minutos para colocar sus 

prototipos en el área destinada a ellos (mesa de combate). El competidor podrá retirar su 

prototipo sólo en los siguientes casos:  

- Ha quedado eliminado de la competencia. 

- Pidió tiempo de reparación el cual es de 5 minutos. 

• Pasados los 5 minutos después de la junta y con todos los prototipos en el área 

correspondiente se llamará a competir a los dos primeros participantes así mismo se 

mencionará los dos siguientes para que se presenten en el área de competencia. Esto se 

realizará de manera sucesiva.  

• Una vez que se mencionó a los competidores tendrán 60 segundos para presentarse en el 

área de competencia, si alguno no se presenta en el tiempo correspondiente 

automáticamente perderá la partida (2 rounds de 3). 

• Los operadores tomarán su prototipo y tendrán 30 segundos para prepararlo para el 

combate. De manera seguida los competidores deberán saludarse. 

• El juez indicará los cuadrantes en que cada competidor posicionará a su robot, la posición 

elegida por el competidor es libre (frente, lado, etc.) siendo obligatorio respetar 50mm de 

distancia mínima con respecto al centro del dohyo. 



 

• El juez indicará con un conteo sucesivo el momento de colocar los robots sobre el dohyo, 

es decir habrá un conteo del 1 al 3. Los competidores deberán posicionar sus robots al 

mismo tiempo, si uno de los dos lo coloca después de su contrincante éste perderá el 

match correspondiente. 

• Los concursantes tienen estrictamente prohibido tocar el prototipo ya que está 

posicionado en el dohyo, si alguno toca el robot automáticamente perderá el match 

correspondiente. 

• Los competidores deberán colocarse a una distancia apropiada para el manejo de su robot 

y garantizando la seguridad de cada uno, ésta se indicará el día de la competencia. 

• El juez central realizará un conteo sucesivo, es decir, del 1 al 3 para iniciar el match, los 

dos robots deben iniciar al mismo tiempo. 

• Cuando los jueces determinen un ganador de contienda (pasados ya los 2 o 3 matchs 

correspondientes) darán la indicación para que los competidores retiren sus robots del 

dohyo, éstos se saludarán de nueva cuenta y según sea el caso colocarán su robot en el 

área destinada a ellos o podrán retirarlo. 

• En caso de contar con banderas o cualquier otro elemento móvil auxiliar estos deberán 

de regresar a su posición inicial después de terminar cualquier match. 

 

Determinación de ganador de match 

El competidor ganará el match cuando se presente lo siguiente: 

• Cuando uno de los robots toque (en cualquier porcentaje) el área fuera del dohyo ya sea 

por cuenta propia o si el oponente lo saque. 

• Cuando un prototipo saque del dohyo a su oponente y éste salga también, pero se aprecie 

de manera clara por el juez quien salió primero o quien genero el empuje. 

• Cuando un prototipo sale del dohyo por razón alguna y el contrincante permanece dentro 

de él presentando movimiento. 

• Cuando uno de los robots no presente movimiento durante 10 segundos. 

• Cuando uno de los operadores toque el robot después de colocarlo en el dohyo. 

• Cuando uno de los operadores no se presente en el área de competencia en un lapso 

máximo de 60 segundos después de haber sido llamado.  

Repetición del match 

Se repetirá el match cuando se presente lo siguiente: 

• Cuando los dos robots salgan del dohyo y no se aprecie de manera clara cual salió 

primero. 

• Cuando uno de los robots salga del dohyo por razones diversas y el oponente quede dentro 

del área de combate sin presentar movimiento durante 10 segundos. 

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 
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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. 
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1. Descripción  

   

En esta categoría se realizará una carrera entre robots de tipo autónomo que simulen 

ser un insecto. Su locomoción debe ser por medio de extremidades (patas) utilizando 

el mecanismo que le sea más conveniente. 

NOTA: Revisar el apartado de Anexos para más información acerca de los 

mecanismos permitidos en la competencia. 

 

2. Especificaciones del robot 

 

• El robot deberá ser de tipo autónomo capaz de recorrer la trayectoria de la carrera. 

• Debe presentar locomoción por medio de extremidades (patas) utilizando un 

mecanismo el cual, debe ser diferente al de tracción por rodamientos en general 

o desplazamiento por saltos.  

• El tamaño del robot debe ser el siguiente:  

 

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

20 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 desplegar mecanismos una vez iniciada la competencia sin 

embargo al término de esta deberá regresar a su forma inicial de manera 

autónoma.  

• Todos los prototipos deben de contar con al menos dos patas por lado.  

• Es importante contar un mecanismo entre el eje del motor y el eslabón final (pata) 

(Aplica para robots con Servomotores de rotación continua, motores de DC, 

Motorreductores y motor a pasos) 

• En caso de contar con servomotores (Media rotación /rotación de 180 °) el 

prototipo podrá contar con servomotores directos en los eslabones finales de 

su prototipo.  

 

 

 



 

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 verificará que el robot cumpla con un mecanismo de locomoción permitido por el 

evento. 

• 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 carrera 

 

• La pista de competencia será una hoja de mdf de 1.22m x 2.44m, la cual estará 

dividida en dos carriles. Se distinguirá en ella las áreas: Salida y Meta; la pared 

divisora de carriles tendrá una altura de 15cm (Imágen 1.0).  

• El color de la pista se elegirá de manera aleatoria y se notificará hasta el día de la 

competencia. No se harán modificaciones en el color. 

• Dentro de los carriles de competencia se encontrarán objetos no fijos y tendrán 

dimensiones menores a 5cm por lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.0 Pista de competencia 

 

6. Carrera 

 

• La carrera se llevará a cabo entre 2 robots compitiendo el uno contra el otro, cada 

uno posicionado en su carril respectivamente. 

• Las carreras tendrán una duración de 3 minutos máximo. 

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

para colocar los prototipos en el área destinada a ellos. 

• Se llamará a competencia a los dos competidores y tendrán un tiempo de espera 

de 60 segundos para presentarse. 



 

• Para iniciar la carrera el juez dará la indicación a los participantes de colocar su 

robot en el carril correspondiente y en el área marcada como salida o zona de 

inicio. 

• Ya colocados los robos los concursantes no podrán tocarlo, solo podrán 

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

robots deberán encender al mismo tiempo. 

• El concursante podrá tomar su robot y regresarlo a iniciar de nuevo la carrera 

cuando suceda lo siguiente: 

- El robot sale de la pista 

- El robot se cae 

- El robot da la vuelta y va en sentido contrario 

- El robot se atora en alguna parte de la pista y de manera autónoma no puede 

salir del problema. 

• En caso de que uno de los robots se quede sin batería éste deberá esperar a que su 

contrincante cruce la zona de meta o se acabe el tiempo de carrera para declarar 

un ganador. Durante la carrera 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. 

• El modo de competencia se elegirá con base en la demanda de participantes y se 

anunciará al momento. 

• 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. Determinación del ganador 

 

Se determinará como ganador al prototipo cuándo: 

• El robot cruce la línea de meta. 

• El robot tenga un avance mayor cuando se termine el tiempo de carrera. 

• El robot contrincante se dé de baja en la competencia. 

• Uno de los participantes no se presente a competir en el lapso dado de espera. 

• Uno de los participantes acumule dos penalizaciones. 

 

 

 



 

8. Repetición de la carrera  

 

La carrera se repetirá cuándo: 

• Los dos robots crucen la línea de meta y no se aprecie de manera clara quien lo 

hizo primero. 

• Ninguno de los dos robots encienda al momento de que el juez de la indicación. 

• Se termine el tiempo de carrera y los dos robots tengan el mismo avance. 

 

9. Penalizaciones  

 

Se otorgará una penalización cuándo: 

• El participante retire el robot del área destinada a ellos sin haber pedido tiempo 

de reparación. 

• El participante acomode su robot después de la indicación del juez. 

• Uno de los prototipos inicie antes de la indicación del juez. 

• El participante presente mala actitud en competencia (burlas, alce el tono de voz 

a los jueces, etc.) 

 

10. Descalificación 

Se descalificará al competidor cuándo: 

• Un miembro del equipo (que no sea el operador) o el asesor ingrese en el área de 

competencia. 

• Un competidor o asesor ofenda de manera física o verbal a otro competidor, 

jueces, organizadores o miembros de staff del evento, esto incluye redes sociales. 

• Se realicen modificaciones de hardware del robot después de haber sido 

homologado. 

• Se observe que el robot no es autónomo y es controlado en competencia por algún 

miembro del equipo participante. 

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

 

 

 

 



 

11. 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. 

 

12. Anexo 

 

Un mecanismo es un arreglo de elementos mecánicos que se puede considerar convertidor 

de movimiento. Algunos elementos mecánicos utilizados en mecanismos son: 

- Barras articuladas 

- Engranes 

- Poleas 

- Cadenas 

- Levas 

- Cremalleras 

- Piñón 

Los mecanismos de transmisión más comunes caen dentro de una de las tres                 

categorías principales: 

- Mecanismos de transmisión de movimiento rotatorio a rotatorio (engranes, 

bandas y poleas). 

- Mecanismos de transmisión de movimiento rotatorio a movimiento de 

translación (tornillo de avance, cremallera-piñón, banda-polea). 

- Mecanismos de transmisión de movimiento cíclico (articulaciones y levas). 

 



 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de tracciones que NO se aceptarán en 

el Torneo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: LEVA; Como podemos apreciar el eje del motor esta directo al último 

eslabón del prototipo, Este tipo de configuración o similares ESTAN 

PROHIBIDAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: SEMI RUEDA; Como podemos apreciar el eje del motor esta directo 

al último eslabón del prototipo, Este tipo de configuración o similares ESTAN 

PROHIBIDAS. 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: En la siguiente figura se aprecia una tracción con el mismo principio que las demás 

figuras, el eje del motor esta directo al último eslabón de contacto (Pata del prototipo), por 

ende; este tipo de tracción o similares ESTAN PROHIBIDAS. 

 

ESTIMADO COMPETIDOR RECUERDA QUE TODAS LAS CONFIGURACIONES 

DONDE EL EJE DEL MOTOR ESTE DIRECTO A LA PATA DEL ROBOT (ULTIMO 

ESLABON) QUEDAN PROHIBIDOS EN ROBOT RUMBLE.  

RECUERDA LA PRINCIPAL REGLA: DEBE EXISTIR UN MECANISMO QUE UNA 

AL EJE DEL MOTOR CON EL ESLABON FINAL DE CONTACTO, ADEMAS DE 

CONTAR CON AL MENOS DOS PATAS POR LADO CUANDO EL MOTOR 

UTILIZADO SEA SERVOMOTOR DE ROTACION CONTINUA, MOTOR DE DC, 

MOTORREDUCTOR O MOTOR A PASOS.  

A continuación, presentamos un ejemplo de un prototipo que cumple con las reglas del 

evento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBOT PERMITIDO EN ROBOT RUMBLE 3, DONDE LA TRACCION 

ES CON SERVOMOTORES (MEDIA ROTACION O ROTACION DE 

180°) DIRECTOS A LOS ESLABONES FINALES. 

 

 

Contacto  

TELEFÓNO Y WHATSAPP: 735-273-75-44 

robot.rumble.mexico@gmail.com 

WWW.ROBOT-RUMBLE-MEXICO.COM 
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1. Descripción  

  

La categoría “Minisumo Jr” consiste en desarrollar robots que imiten el combate japonés de 

sumo con medidas y pesos estandarizados. La lucha se realiza entre dos robots autónomos 

sobre un área de combate (dohyo).  

NOTA: Esta categoría es para competidores que cursen del 1er grado de primaria al 5to 

semestre de preparatoria, por lo cual se requiere de constancia de estudios de cada competidor 

participante en esta categoría.  

En caso de no pertenecer a ninguna institución educativa se solicitará una copia del acta de 

nacimiento de cada competidor donde solo se aceptarán a competidores no mayores de 18 

años cumplidos a la fecha del evento.  

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 debe ser de tipo autónomo, es decir, no puede estar conectado a ningún aparato 

externo como: 

- Ordenadores 

- Fuentes de alimentación  

- Mandos de radiocontrol 

De igual manera, éste no podrá ser manipulado desde el exterior. 

•  Las dimensiones del robot son las siguientes: 

 

Categoría Dimensiones 

(largo y ancho) 

Altura Peso Tolerancias 

Minisumo 100mm, 100mm --------------------

---- 

500g 1.00% 

Solo en dimensiones 

 

•   El robot debe de contar con la configuración correcta de pines para colocar el arrancador 

oficial del evento, estos deben ser ubicados en un lugar visible y de fácil acceso (parte 

superior del robot).  La distribución de pines es VCC, GND, OUT.  



 

•  Al iniciar el combate el robot podrá desplegar elementos que se encuentren unidos 

físicamente a él (ejemplo: banderas), estos deben de regresar de manera autónoma a su 

posición inicial terminando el match. 

•  El robot no podrá tener materiales adhesivos, de succión, ventosas o similares que permitan 

la sujeción del robot al dohyo.  

•    Se prohíbe el uso de dispositivos que saturen los sensores IR de los oponentes.   

NOTA: El incumplimiento de alguno de estos puntos será motivo de descalificación del 

robot en la competencia.  

 

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 y pesará el robot utilizando vernier y báscula respectivamente. Solo se aplicará 

el 1.00% de tolerancia en cuanto a dimensiones y no se aplicará tolerancia en peso por lo 

que tendrán el periodo de homologación para reparar los robots en cuanto a dimensiones 

y peso, 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. 

• Se verificará que el robot cuente con la configuración de pines para colocar el arrancador, 

así mismo se realizará una prueba de funcionamiento con él. Si el robot presenta alguna 

falla con el arrancador tendrán el periodo de homologación para realizar las reparaciones 

correspondientes, pasando dicho periodo no se recibirá ningún robot. 

• 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.  Área de combate 

 

Se entiende por área de combate el lugar en el que se realiza la competencia, la cual está 

formada por: el área exterior de seguridad y el dohyo. En ésta solo tienen acceso los 

operadores del robot, así como jueces, organizadores y staff del evento. 

Dohyo 

El dohyo es el área en el que se lleva a cabo el combate de los robots, este se encuentra dentro 

de un área exterior de seguridad. 

Éste es un círculo de mdf o triplay forrado con formaica de color negro mate. En las orillas 

del dohyo se encuentra la línea de frontera que es de color blanco. 

Categoría Diámetro Grosor de la línea 

de frontera 

Área externa de 

seguridad 

Minisumo 77cm 2.5cm 3m por lado 

 

6. Combate 

 

• El modo de competencia se elegirá dependiendo de la cantidad de robots, éste será 

anunciado en la junta de jueces y operadores. 

• Cada partida será a 2 de 3 rounds con duración máxima de 3 minutos. 

• Al terminar la junta previa entre jueces y operadores, tendrán 5 minutos para colocar sus 

prototipos en el área destinada a ellos (mesa de combate). El competidor podrá retirar su 

prototipo sólo en los siguientes casos:  

- Ha quedado eliminado de la competencia. 

- Pidió tiempo de reparación el cual es de 5 minutos. 



 

• Pasados los 5 minutos después de la junta y con todos los prototipos en el área 

correspondiente se llamará a competir a los dos primeros participantes así mismo se 

mencionará los dos siguientes para que se presenten en el área de competencia. Esto se 

realizará de manera sucesiva.  

• Una vez que se mencionó a los competidores tendrán 60 segundos para presentarse en el 

área de competencia, si alguno no se presenta en el tiempo correspondiente 

automáticamente perderá la partida (2 rounds de 3). 

• Los operadores tomarán su prototipo y tendrán 30 segundos para prepararlo para el 

combate. De manera seguida los competidores deberán saludarse. 

• Al colocarse en el área de competencia (dohyo) el juez deberá verificar el funcionamiento 

del robot con el arrancador.  

• El juez indicará los cuadrantes en que cada competidor posicionará a su robot, la posición 

elegida por el competidor es libre (frente, lado, etc.) siempre y cuando el robot toque en 

cualquier porcentaje la línea blanca del dohyo. 

• El juez indicará con un conteo sucesivo el momento de colocar los robots sobre el dohyo, 

es decir habrá un conteo del 1 al 3. Los competidores deberán posicionar sus robots al 

mismo tiempo, si uno de los dos lo coloca después de su contrincante éste perderá el 

match correspondiente. 

• Los concursantes tienen estrictamente prohibido tocar el prototipo ya que está 

posicionado en el dohyo, si alguno toca el robot automáticamente perderá el match 

correspondiente. 

• Los competidores deberán colocarse a una distancia mínima de 1m del dohyo para evitar 

interferencia con los sensores de los robots. 

• El juez central es el único que puede encender los robots utilizando el control oficial del 

evento, mencionará arranque y cuando esto suceda el juez se colocará a una distancia 

mínima de 1m del dohyo. 

• Cuando los jueces determinen un ganador de contienda (pasados ya los 2 o 3 matchs 

correspondientes) darán la indicación para que los competidores retiren sus robots del 

dohyo, éstos se saludarán de nueva cuenta y según sea el caso colocarán su robot en el 

área destinada a ellos o podrán retirarlo. 

• En caso de contar con banderas o cualquier otro elemento móvil auxiliar estos deberán 

de regresar a su posición inicial después de terminar cualquier match. 

 

Determinación de ganador de match 

El competidor ganará el match cuando se presente lo siguiente: 

• Cuando un prototipo saque del dohyo a su oponente y éste permanezca dentro del área de 

combate. 

• Cuando un prototipo saque del dohyo a su oponente y éste salga también, pero se aprecie 

de manera clara por el juez quien salió primero o quien genero el empuje. 



 

• Cuando un prototipo sale del dohyo por razón alguna y el contrincante permanece dentro 

de él presentando movimiento. 

• Cuando uno de los robots no presente movimiento durante 10 segundos. 

• Cuando uno de los robots no encienda al momento de recibir la señal del arrancador. 

• Cuando uno de los operadores toque el robot después de colocarlo en el dohyo. 

• Cuando uno de los operadores no se presente en el área de competencia en un lapso 

máximo de 60 segundos después de haber sido llamado.  

 

 

Repetición del match 

Se repetirá el match cuando se presente lo siguiente: 

• Cuando los dos robots salgan del dohyo y no se aprecie de manera clara cual salió 

primero. 

• Cuando uno de los robots salga del dohyo por razones diversas y el oponente quede dentro 

del área de combate sin presentar movimiento durante 10 segundos. 

• Cuando los robots se queden girando sin ataque alguno durante 20 segundos. 

• Cuando los robots se detecten y queden forcejeando sin avance alguno durante 10 

segundos. 

• Cuando uno o ambos robots no reciban la señal de encendido del arrancador. 

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 
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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: Esta categoría es para competidores que cursen del 1er grado de primaria al 5to 

semestre de preparatoria, por lo cual se requiere de constancia de estudios de cada competidor 

participante en esta categoría.  

En caso de no pertenecer a ninguna institución educativa se solicitará una copia del acta de 

nacimiento de cada competidor donde solo se aceptarán a competidores no mayores de 18 

años cumplidos a la fecha del evento.  

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/
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1. Descripción  

   

En esta categoría se involucra 1 robot de tipo autónomo capaz de seguir una trayectoria 

marcada con una línea, siendo la finalidad que complete el circuito en el menor tiempo 

posible usando la plataforma de Lego. 

NOTA: Esta categoría es abierta, por lo cual NO se requiere constancia de estudios de cada 

competidor participante en esta categoría. 

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. 

• Solo se permite material Lego RCX, NXT o EV3. 

• 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 

30 cm 20 cm 20 cm Sin restricción 0.00% 

 

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

encendido y apagado. 

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 competidor tendrá 3 oportunidades para recorrer el circuito. Esto se hace con 

la finalidad de promediar sus tres tiempos. 



 

• Si el robot llegara a salir del circuito y este no se incorpora de manera correcta a 

la trayectoria en tres segundos, perderá una oportunidad y se registraran 60 

segundos.  

• Si el robot llegara a dar la vuelta en el trayecto dirigiéndose en sentido contrario, 

la oportunidad se tomará como perdida y se registraran 60 segundos a su tiempo. 

• Queda prohibida la transmisión de datos una vez iniciada la competencia. 

• No hay restricción en la cantidad de sensores a utilizar. 

• 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. 

• El modo de competencia se elegirá con base en la demanda de participantes y se 

anunciará al momento. 

• 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. 

 

Determinación del ganador 

 

Se determinará como ganador al prototipo cuándo: 

• El robot tenga el mejor promedio de sus tres recorridos. 

• Uno de los participantes no se presente a competir en el lapso dado de espera. 

• Uno de los participantes acumule dos penalizaciones. 

 

Repetición de competencia 

 

La competencia se repetirá cuándo: 

• El robot no encienda al momento de que el juez de la indicación. 

 

Penalizaciones 

 

Se otorgará una penalización cuándo: 

• El participante retire el robot del área destinada (mesa de jueces) sin haber pedido 

tiempo de reparación. 

• Uno de los prototipos inicie antes de la indicación del juez. 

• El participante presente mala actitud en competencia (burlas, alce el tono de voz 

a los jueces, etc.). 



 

 

Descalificación 

 

Se descalificará al competidor cuándo: 

• Un miembro del equipo (que no sea el operador) o el asesor ingrese en el área de 

competencia. 

• Un competidor o asesor ofenda de manera física o verbal a otro competidor, 

jueces, organizadores o miembros de staff del evento, esto incluye redes sociales. 

• Se realicen modificaciones de hardware del robot después de haber sido 

homologado. 

• Se observe que el robot no es autónomo y es controlado en competencia por algún 

miembro del equipo participante. 

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 
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1. Descripción  

  

La categoría “Sumo Lego” consiste en desarrollar robots que imiten el combate japonés de 

sumo con medidas y pesos estandarizados. La lucha se realiza entre dos robots autónomos 

sobre un área de combate (dohyo).  

NOTA: Esta categoría es abierta, por lo cual NO se requiere constancia de estudios de cada 

competidor participante en esta categoría. 

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 debe ser de tipo autónomo, es decir, no puede estar conectado a ningún aparato 

externo como: 

- Ordenadores 

- Fuentes de alimentación  

- Mandos de radiocontrol 

De igual manera, éste no podrá ser manipulado desde el exterior. 

•  Las dimensiones del robot son las siguientes: 

 

Categoría Dimensiones 

(largo y ancho) 

Altura Peso Tolerancias 

Sumo Lego 250mm, 250mm 250mm 2000g 1.00% 

Solo en dimensiones 

 

•   El robot solo debe utilizar material, piezas o kits de la marca Lego.  

•  El número de motores y sensores es ilimitado. 

•  La comunicación Wi-Fi y Bluetooth debe estar desactivada en todo momento y la descarga 

de programas debe hacerse por vía USB.  

•  Se debe de programar el robot de tal forma que este 5 segundos inmóvil al comienzo de 

cada enfrentamiento, este conteo empezará una vez que el juez de la señal. 

•  Es obligatorio que el robot use un único programa en cada enfrentamiento. 



 

NOTA: El incumplimiento de alguno de estos puntos será motivo de descalificación del 

robot en la competencia.  

 

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 y pesará el robot utilizando vernier y báscula respectivamente. Solo se aplicará 

el 1.00% de tolerancia en cuanto a dimensiones y no se aplicará tolerancia en peso por lo 

que tendrán el periodo de homologación para reparar los robots en cuanto a dimensiones 

y peso, 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.  Área de combate 

 

Se entiende por área de combate el lugar en el que se realiza la competencia, la cual está 

formada por: el área exterior de seguridad y el dohyo. En ésta solo tienen acceso los 

operadores del robot, así como jueces, organizadores y staff del evento. 

Dohyo 

El dohyo es el área en el que se lleva a cabo el combate de los robots, este se encuentra dentro 

de un área exterior de seguridad. 

Éste es un círculo de mdf o triplay forrado con formaica de color negro mate. En las orillas 

del dohyo se encuentra la línea de frontera que es de color blanco. 

Categoría Diámetro Grosor de la línea 

de frontera 

Área externa de 

seguridad 

Sumo Lego 77cm 2.5cm 3m por lado 

 

6. Combate 

 

• El modo de competencia se elegirá dependiendo de la cantidad de robots, éste será 

anunciado en la junta de jueces y operadores. 

• Cada partida será a 2 de 3 rounds con duración máxima de 1 minuto. 

• Al terminar la junta previa entre jueces y operadores, tendrán 5 minutos para colocar sus 

prototipos en el área destinada a ellos (mesa de combate). El competidor podrá retirar su 

prototipo sólo en los siguientes casos:  

- Ha quedado eliminado de la competencia. 

- Pidió tiempo de reparación el cual es de 5 minutos. 

• Pasados los 5 minutos después de la junta y con todos los prototipos en el área 

correspondiente se llamará a competir a los dos primeros participantes así mismo se 

mencionará los dos siguientes para que se presenten en el área de competencia. Esto se 

realizará de manera sucesiva.  

• Una vez que se mencionó a los competidores tendrán 60 segundos para presentarse en el 

área de competencia, si alguno no se presenta en el tiempo correspondiente 

automáticamente perderá la partida (2 rounds de 3). 

• Los operadores tomarán su prototipo y tendrán 45 segundos para prepararlo para el 

combate. De manera seguida los competidores deberán saludarse. 

• El juez indicará los cuadrantes en que cada competidor posicionará a su robot, la posición 

elegida por el competidor es libre (frente, lado, etc.) siempre y cuando el robot toque en 

cualquier porcentaje la línea blanca del dohyo. 



 

• El juez indicará con un conteo sucesivo el momento de colocar los robots sobre el dohyo, 

es decir habrá un conteo del 1 al 3. Los competidores deberán posicionar sus robots al 

mismo tiempo, si uno de los dos lo coloca después de su contrincante éste perderá el 

match correspondiente. 

• El juez central indicará a los participantes con un conteo sucesivo (del 1 al 3) cuando 

poner en marcha su robot. Recodar que una vez accionados, deben de pasar 5 segundos 

para que los robots ejerzan movimiento. 

• Los competidores deberán colocarse a una distancia mínima de 1m del dohyo para evitar 

interferencia con los sensores de los robots. 

• Cuando los jueces determinen un ganador de contienda (pasados ya los 2 o 3 matchs 

correspondientes) darán la indicación para que los competidores retiren sus robots del 

dohyo, éstos se saludarán de nueva cuenta y según sea el caso colocarán su robot en el 

área destinada a ellos o podrán retirarlo. 

• En caso de contar con banderas o cualquier otro elemento móvil auxiliar estos deberán 

de regresar a su posición inicial después de terminar cualquier match. 

NOTA: en caso de que un robot se voltee el match NO SE DETENDRÁ. Por otra parte, si 

una o varias piezas caen fuera del dohyo no se interpretará como punto a favor para el 

oponente, siempre y cuando las piezas caídas no representen más del 25% de la totalidad del 

robot. 

 

Determinación de ganador de match 

El competidor ganará el match cuando se presente lo siguiente: 

• Cuando un prototipo saque del dohyo a su oponente y éste permanezca dentro del área de 

combate. 

• Cuando un prototipo saque del dohyo a su oponente y éste salga también, pero se aprecie 

de manera clara por el juez quien salió primero o quien genero el empuje. 

• Cuando un prototipo sale del dohyo por razón alguna y el contrincante permanece dentro 

de él presentando movimiento. 

• Cuando uno de los robots no presente movimiento durante 10 segundos. 

• Cuando uno de los operadores no se presente en el área de competencia en un lapso 

máximo de 60 segundos después de haber sido llamado.  

 

 

 

Repetición del match 

Se repetirá el match cuando se presente lo siguiente: 



 

• Cuando los dos robots salgan del dohyo y no se aprecie de manera clara cual salió 

primero. 

• Cuando uno de los robots salga del dohyo por razones diversas y el oponente quede dentro 

del área de combate sin presentar movimiento durante 10 segundos. 

• Cuando los robots se queden girando sin ataque alguno durante 20 segundos. 

• Cuando los robots se detecten y queden forcejeando sin avance alguno durante 20 

segundos. 

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 
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1. Descripción  

  

La categoría “Laberinto” tiene como objetivo diseñar y construir un robot autónomo capaz 

de resolver un laberinto con muros en el menor tiempo posible.  

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 debe ser 100% autónomo, es decir, no puede estar conectado a ningún aparato 

externo como: 

- Ordenadores 

- Fuentes de alimentación  

- Mandos de radiocontrol 

De igual manera, éste no podrá ser manipulado desde el exterior. 

•  Las dimensiones del robot son las siguientes: 

 

Categoría Dimensiones 

(largo y ancho) 

Altura Peso Tolerancias 

Laberinto 150mm, 150mm --------- --------- 1.00% 

 

 

•   El robot podrá contar con un sistema de visión artificial si es que el equipo de robótica lo 

desea emplear. 

•  El número de motores y sensores es ilimitado. 

•  No se admite ningún sistema de comunicación externa con el robot.   

•  El robot no debe de dejar marcas o indicios sobre el laberinto.   

•  El robot deberá resolver el laberinto mediante el uso de algoritmos y el sensado. El 

algoritmo utilizado será a discreción del equipo. No será permitido el uso de indicaciones 

previas al robot.    



 

•  No se permitirá cambio en el diseño del robot a la hora de la competencia ni después de la 

homologación. En caso de encontrar cambios por parte del comité organizador el robot será 

eliminado de toda la competencia.  

•  Esta permitido el uso de cualquier kit o plataforma de robótica.  

NOTA: El incumplimiento de alguno de estos puntos será motivo de descalificación del 

robot en la competencia.  

 

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 respectivamente. Solo se aplicará el 1.00% de 

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.  Laberinto 

 

El laberinto consta de un conjunto de paredes de cualquier color sobre una superficie plana 

que del mismo modo es de cualquier color. La altura de las paredes de es al menos 15cm.  

El diseño del laberinto contendrá callejones sin salida, intersecciones en “T”, “+” y giros de 

90 grados a la izquierda y derecha.  

La separación mínima de todos los canales (paredes paralelas) será de 22cm. 

El inicio del laberinto se encuentra en una de las 4 esquinas. El cuadro de inicio esta limitado 

en tres lados por paredes.  

No habrá líneas de color negro o blanco sobre la parte central de los cajones en la parte del 

piso.  

La meta consistirá en un rectángulo de 30cm x 60cm ubicado ya sea al centro del circuito del 

laberinto o un extremo diferente a la meta.  

La pista será lo más plana posible, los participantes deberán estar preparados para 

irregularidades en la superficie.  

No se garantiza una iluminación en especial.  

 

 

6. Competencia  

 

• El modo de competencia se elegirá dependiendo de la cantidad de robots, éste será 

anunciado en la junta de jueces y operadores. 

• El orden de participación será de acuerdo con el sorteo que se celebre en la junta con 

capitanes y jueces. 

• Al terminar la junta previa entre jueces y operadores, tendrán 5 minutos para colocar sus 

prototipos en el área destinada a ellos (mesa de combate). El competidor podrá retirar su 

prototipo sólo en los siguientes casos:  

- Ha quedado eliminado de la competencia. 

- Pidió tiempo de reparación el cual es de 5 minutos. 

• Pasados los 5 minutos después de la junta y con todos los prototipos en el área 

correspondiente se llamará a competir al primer participante así mismo se mencionará al 



 

siguiente para que se presente en el área de competencia. Esto se realizará de manera 

sucesiva.  

• Una vez que se mencionó a los competidores tendrán 60 segundos para presentarse en el 

área de competencia, si alguno no se presenta en el tiempo correspondiente 

automáticamente quedará eliminado.  

• El juez pedirá al competidor preparase en la zona de salida. Una vez preparado, el juez le 

pedirá al competidor poner en marcha el robot para iniciar a cronometrar el tiempo; el 

cual se detendrá cuando este llega a la zona de meta.  

• El competidor cuenta con 3 oportunidades en todo el evento para resolver el recorrido 

esto es siempre y cuando el robot se caiga, se trabe o se confunda, en caso de perder las 

3 oportunidades el competidor será dado de baja.  

• El competidor tendrá dos recorridos oficiales donde se considerará el mejor tiempo de 

los 2 recorridos.  

• Los recorridos serán de máximo de 5 minutos cada uno. En caso de no terminar el circuito 

en 5 minutos se contará como una oportunidad perdida y se iniciará de nuevo.  

• En caso de que ningún competidor logre resolver el laberinto se considerará los tiempos 

y distancias más cercanas a la línea de meta.  

• Solo los mejores 8 tiempos/distancias pasarán a la ronda final. 

• Queda estrictamente prohibido el cambio de baterías.  

• No se permitirá el cambio de códigos en el robot una vez empezada la competencia.  

 

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. 
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1. Descripción  

   

La categoría “Minisumo RC Amateur” consiste en desarrollar robots que imiten el combate 

japonés de sumo con medidas y pesos estandarizados. La lucha se realiza entre dos robots no 

autónomos sobre un área de combate (dohyo).  

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 debe ser de tipo no autónomo, es decir, debe estar conectado a: 

- Dispositivos móviles que cuenten con conexión bluetooth (celulares, tablets). No 

están permitidas lap tops. 

• Controladores de 75Ghz o mayores quedan estrictamente prohibidos.  

• Solo se admiten motores amarillos comerciales ver Figura 1. En caso de usar otros 

motores el robot no podrá participar en esta categoría.  

•  Las dimensiones del robot son las siguientes: 

 

Categoría Dimensiones 

(largo y ancho) 

Altura Peso Tolerancias 

Minisumo RC 100mm, 100mm --------------------

---- 

350g 1.00% 

Solo en dimensiones 

 

•  Al iniciar el combate el robot podrá desplegar elementos que se encuentren unidos 

físicamente a él (ejemplo: banderas), estos deben de regresar de manera autónoma a su 

posición inicial terminando el match. 

•  El robot no podrá tener materiales adhesivos, de succión, ventosas o similares que permitan 

la sujeción del robot al dohyo.  

•  Se prohíbe el uso de sensores, en caso de contar con un robot hibrido (con sensores) los 

competidores deberán tapar o cubrir los sensores.   

 

NOTA: El incumplimiento de alguno de estos puntos será motivo de descalificación del 

robot en la competencia.  

 



 

 

Figura 1: Motores permitidos en la competencia.  

 

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 y pesará el robot utilizando vernier y báscula respectivamente. Solo se aplicará 

el 1.00% de tolerancia en cuanto a dimensiones y no se aplicará tolerancia en peso por lo 

que tendrán el periodo de homologación para reparar los robots en cuanto a dimensiones 

y peso, 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. 

• Se verificará que el robot sea de tipo no autónomo, así mismo se realizará una prueba de 

funcionamiento con él. Si el robot presenta alguna falla tendrán el periodo de 

homologación para realizar las reparaciones correspondientes, pasando dicho periodo no 

se recibirá ningún robot. 

• 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.  Área de combate 

 

Se entiende por área de combate el lugar en el que se realiza la competencia, la cual está 

formada por: el área exterior de seguridad y el dohyo. En ésta solo tienen acceso los 

operadores del robot, así como jueces, organizadores y staff del evento. 

Dohyo 

El dohyo es el área en el que se lleva a cabo el combate de los robots, este se encuentra dentro 

de un área exterior de seguridad. 

Éste es un círculo de mdf o triplay forrado con formaica de color negro mate. En las orillas 

del dohyo se encuentra la línea de frontera que es de color blanco. 

Categoría Diámetro Grosor de la línea 

de frontera 

Área externa de 

seguridad 

Minisumo RC 77cm 2.5 cm 1m por lado 

 

6. Combate 

 

• El modo de competencia se elegirá dependiendo de la cantidad de robots, éste será 

anunciado en la junta de jueces y operadores. 

• Cada partida será a 2 de 3 rounds con duración máxima de 3 minutos. 



 

• Al terminar la junta previa entre jueces y operadores, tendrán 5 minutos para colocar sus 

prototipos en el área destinada a ellos (mesa de combate). El competidor podrá retirar su 

prototipo sólo en los siguientes casos:  

- Ha quedado eliminado de la competencia. 

- Pidió tiempo de reparación el cual es de 5 minutos. 

• Pasados los 5 minutos después de la junta y con todos los prototipos en el área 

correspondiente se llamará a competir a los dos primeros participantes así mismo se 

mencionará los dos siguientes para que se presenten en el área de competencia. Esto se 

realizará de manera sucesiva.  

• Una vez que se mencionó a los competidores tendrán 60 segundos para presentarse en el 

área de competencia, si alguno no se presenta en el tiempo correspondiente 

automáticamente perderá la partida (2 rounds de 3). 

• Los operadores tomarán su prototipo y tendrán 30 segundos para prepararlo para el 

combate. De manera seguida los competidores deberán saludarse. 

• El juez indicará los cuadrantes en que cada competidor posicionará a su robot, la posición 

elegida por el competidor es libre (frente, lado, etc.) siendo obligatorio respetar 50mm de 

distancia mínima con respecto al centro del dohyo. 

• El juez indicará con un conteo sucesivo el momento de colocar los robots sobre el dohyo, 

es decir habrá un conteo del 1 al 3. Los competidores deberán posicionar sus robots al 

mismo tiempo, si uno de los dos lo coloca después de su contrincante éste perderá el 

match correspondiente. 

• Los concursantes tienen estrictamente prohibido tocar el prototipo ya que está 

posicionado en el dohyo, si alguno toca el robot automáticamente perderá el match 

correspondiente. 

• Los competidores deberán colocarse a una distancia apropiada para el manejo de su robot 

y garantizando la seguridad de cada uno, ésta se indicará el día de la competencia. 

• El juez central realizará un conteo sucesivo, es decir, del 1 al 3 para iniciar el match, los 

dos robots deben iniciar al mismo tiempo. 

• Cuando los jueces determinen un ganador de contienda (pasados ya los 2 o 3 matchs 

correspondientes) darán la indicación para que los competidores retiren sus robots del 

dohyo, éstos se saludarán de nueva cuenta y según sea el caso colocarán su robot en el 

área destinada a ellos o podrán retirarlo. 

• En caso de contar con banderas o cualquier otro elemento móvil auxiliar estos deberán 

de regresar a su posición inicial después de terminar cualquier match. 

 

Determinación de ganador de match 

El competidor ganará el match cuando se presente lo siguiente: 

• Cuando uno de los robots toque (en cualquier porcentaje) el área fuera del dohyo ya sea 

por cuenta propia o si el oponente lo saque. 



 

• Cuando un prototipo saque del dohyo a su oponente y éste salga también, pero se aprecie 

de manera clara por el juez quien salió primero o quien genero el empuje. 

• Cuando un prototipo sale del dohyo por razón alguna y el contrincante permanece dentro 

de él presentando movimiento. 

• Cuando uno de los robots no presente movimiento durante 10 segundos. 

• Cuando uno de los operadores toque el robot después de colocarlo en el dohyo. 

• Cuando uno de los operadores no se presente en el área de competencia en un lapso 

máximo de 60 segundos después de haber sido llamado.  

Repetición del match 

Se repetirá el match cuando se presente lo siguiente: 

• Cuando los dos robots salgan del dohyo y no se aprecie de manera clara cual salió 

primero. 

• Cuando uno de los robots salga del dohyo por razones diversas y el oponente quede dentro 

del área de combate sin presentar movimiento durante 10 segundos. 

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/

