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DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA 

Esta categoría tiene como objetivo difundir y premiar las cualidades de los competidores de 

robótica, fuera de esta rama. En ésta los participantes mostraran, por medio de un video 

alguna actividad que se considere “TALENTO”. 

 

PARTICIPANTES 

Podrán participar exclusivamente competidores de robótica, de entre 8 y 99 años. No será 

necesario que pertenezcan a una institución educativa, sin embargo, deberán comprobar su 

participación en algún torneo de robótica realizado en el periodo 2017 - 2020. La 

comprobación se realizará mediante una foto o certificado de participación, el cual se 

deberá enviar en el proceso de inscripción. 

 

INSCRIPCIONES 

La inscripción al concurso de talentos se llevará cabo del 01 de agosto al 26 de agosto del 

2020, siguiendo los siguientes pasos: 

1. Llenar el registro que se encuentra en www.robotrumblecontest.com/categorías. 

Hacerlo de manera cuidadosa y completando los campos correspondientes. 

2. La organización enviará un correo al e-mail proporcionado, con la información 

acerca del pago de inscripción, el cual es de $60.00 pesos mexicanos o $3.00 

dólares.  

3. El participante tendrá hasta el día 26 de agosto para cubrir el pago correspondiente y 

deberá enviar el comprobante de éste (foto o imagen), el cual, debe ser entregado 

como respuesta al correo que envió la organización con los datos de depósito y en el 

asunto, deberán colocar “PAGO TALENTO”. Así mismo enviará en este mismo 

correo el comprobante de participación en algún torneo de robótica, como se 

menciona en el apartado anterior.  

En caso de realizar depósito, deberá escribir en el boucher con pluma azul su 

nombre completo y la palabra TALENTO.  

En caso de realizar transferencia, deberá escribir su nombre completo como texto en 

el mail.  

4. La organización enviará un correo como respuesta en el que notificará que el pago 

se ha registrado de manera exitosa, concluyendo de esa manera el proceso de 

inscripción. 



 
  
 

VIDEO 

El video tendrá duración máxima de 4.5 minutos. Debe ser grabado de manera horizontal 

(en caso de hacerlo con cualquier dispositivo móvil ya sean tablets o celulares). Es 

necesario contar con buena iluminación y audio. No deben presentar edición alguna 

(filtros, cortes, uniones, etc.) y, por último, tener buena calidad de imagen (considerando 

la mejor resolución de la cámara).  

Para esta categoría el concursante deberá enviar un solo video, con la siguiente estructura: 

1. Presentación: Ésta será la primera acción en el video y deberá incluir información 

general del participante (nombre, edad, lugar en el que vive, etc.), así como la 

mención del talento que mostrará.   

2. Desarrollo del talento: Se realizará después de la presentación, hace referencia a la 

ejecución de la acción que se considere por el competidor como “Talento”.  

El periodo para enviar el video es del 10 al 26 de agosto del 2020, es importante tenerlo en 

cuenta ya que, no se tomará en cuenta videos que sean enviados a destiempo.  

 

EVALUACIÓN 

Se evaluarán los videos mediante 2 etapas: 

 Primera etapa: Se realizará del 01 al 03 de septiembre del 2020. En ésta, los 

miembros del comité organizador de Robot Rumble Play evaluarán los videos de 

acuerdo a: creatividad, impacto del talento y desarrollo del video. Otorgarán una 

ponderación a cada uno de los campos antes mencionados y se obtendrá un puntaje 

total correspondiente a esta fase.  

 Segunda etapa: Se llevará a cabo por medio de redes sociales y en esta participará 

el público en general. Los videos ya evaluados por el comité organizador se 

publicarán en Youtube y Facebook el día 11 de septiembre a las 11:00 am. 

Terminando dicho video se publicarán flyers de cada participante para proceder a 

una guerra de likes por Facebook. 

 

 

 

 



 
  
 

DESCALIFICACIÓN 

La descalificación implica que se anule la participación del competidor, esta se puede dar 

por las siguientes causas: 

 No enviar el video en el periodo acordado 

 Que el video contenga lenguaje no adecuado, es decir ofensivo para el público en 

general o miembros de la organización 

 Si el video presenta contenido obsceno o sexual 

 Si contiene algún tipo de burla o discriminación  

El ser descalificado no implica algún tipo de reembolso, por lo que el competidor debe ser 

muy cuidadoso respecto a los puntos antes mencionados. 

 

PREMIACIÓN 

El participante que resulte ganador de este concurso de talentos tendrá un premio en 

efectivo, correspondiente al 80% del dinero acumulado de las inscripciones, el cual se 

entregará por medio de transferencia bancaria o depósito a la cuenta que él proporcione.  

Su premio será entregado el día 14 de septiembre del 2020.  

CONTACTO 

Correo electrónico del evento: robot.rumble.play@gmail.com 

Correo institucional Robot Rumble México: info@robot-rumble-mx.com  

Teléfono y WhatsApp: 52-7352773063 

Dirección: Av. Ferrocarril número 16A, Cuautla, Morelos C.P. 62747. 

Facebook: RobotRumbleContest 

Instagram: robot.rumble.mexico 

Youtube: ROBOT RUMBLE CHANNEL 
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