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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. 

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 robot deberá usar exclusivamente motorreductores plásticos amarillos, así 

como los rodamientos tipo Tonka.  

 

 

 

 

 

 

• Solo se permitirá 6 sensores por máximo en el prototipo. 

• 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 no puede contar con turbinas. 
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3. Registro 

 

Actividad donde el competidor pasara lista de asistencia. CABE RESALTAR QUE LOS 

DIAS DEL EVENTO NO HABRA MESA DE REGISTRO PARA ROBOTS NUEVOS. 

TODOS LOS REGISTROS SE DEBERAN LLEVAR EN TIEMPO Y FORMA VIA 

ONLINE A TRAVES DE LA PAGINA WEB DEL EVENTO 

www.robotrumblecontest.com. 

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 verificará que el competidor ya haya hecho su registro en el evento, 

si este paso no ha sido realizado se mandara al competidor a la mesa de registro.  

• Se medirá el robot utilizando vernier y báscula 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, pasando dicho periodo no se recibirá ningún robot.  

• Se verificará los motores, llantas y números de sensores en el prototipo.  

 

 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. 
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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. 

• La pista será simétrica.  

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 
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6. Competencia 

•  La competencia se llevará a cabo entre 2 robots iniciando en la posición inicial 

marcada en la pista. 

• La competencia terminará cuando uno de los robots le toque la parte trasera a su 

oponente.  

• Se tendrá una junta entre operadores y jueces, terminada ésta, tendrán los 

competidores 5 minutos para colocar los prototipos en el área destinada a ellos 

(mesa de jueces). 

• Se llamará a competencia a los primeros competidores 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.  

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

parará y se perderá la carrera que se esté presentado. 

• 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 1 vez 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. Reunión de jueces con capitanes  

La reunión entre los jueces y los participantes de la categoría será el día domingo 20 de 

noviembre a la 1:00pm hora centro de México, a los participantes se les enviará el link de 

conexión para la junta virtual que se llevará vía google meet.  

 

8. Penalizaciones 

 
Se penalizará al equipo cuando:  

- Este toque el robot una vez iniciado la carrera.  
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9. Descalificación 

Se descalificará al competidor cuándo: 

• Un miembro del equipo (que no sean los operadores) 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. 

• Que el operador o alguien del equipo toque el robot por segunda vez.  

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

 

10. Varios 

Tiempo de reparación 

El tiempo de reparación solo se otorgará 1 vez 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.robotrumblecontest.com. 

Recuerda que el registro y pago de inscripciones cierra el 19 de noviembre del 2022, en caso 

de no cubrir el pago a tiempo se cancelara su registro del evento.  

Contacto  

TELEFÓNO Y WHATSAPP: 735-276-3440 

sumomania.mx@gmail.com 

WWW.ROBOTRUMBLECONTEST.COM 
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