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TODOS LOS EQUIPOS DE TODAS LAS CATEGORÍAS SERAN 

INTEGRADOS POR DOS PARTICIPANTES Y/O UN ASESOR, SIENDO 

ESTE ULTIMO NO INDISPENSABLE.  

 

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. La identificación se entrega en el registro del evento.  

- 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.  

 

- AL LEER LOS REGLAMENTOS Y AL ESTAR PRESENTES EN LAS JUNTAS 

VIRTUALES CON CAPITANES Y JUECES SE DA POR HECHO QUE EL 

COMPETIDOR ACEPTO TODOS LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS 

REGLAMENTOS Y DE LOS PUNTOS ESTABLECIDOS EN LAS JUNTAS.  

 

PARA LOS ASESORES  
- Deberán seguir las instrucciones del staff.  

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

combate.  

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

- 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.  
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PARA LOS PARTICIPANTES DE CADA CATEGORÍA  
- El registro y pago de inscripción se realizará en línea en la página oficial del evento 

www.robotrumblecontest.com.  

- El periodo de registro y pago de inscripción es del 23 de septiembre al 19 de noviembre 

del 2022.  

- 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.  

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

- Los participantes deberán asistir a las juntas virtuales donde se harán los sorteos de cada 

categoría y se tendrá la junta con jueces.  

 

 

REGISTRO Y PAGO DE INSCRIPCIÓN  
- Una vez registrado y pagada la inscripción, se anexará a los competidores a los grupos de 

WhatsAPP.  

- Del 20 al 23 de noviembre se celebrarán las juntas virtuales con jueces y capitanes de equipos. 

Antes de la pandemia estas juntas eran horas antes de efectuar las categorías, sin embargo, hoy 

en día, Robot Rumble opto por la optimización de tiempos y movimientos y tomo la decisión 

de efectuar estas reuniones días antes del evento.  

 
 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL DIA DEL EVENTO NO HABRA 

REGISTRO E INSCRIPCION DE PROTOTIPOS NUEVOS.  

 

COVID – 19  
- Se les pide a todos los competidores el uso obligatorio y adecuado de cubrebocas.  

- El comité organizador penalizara a todos los equipos que no hagan uso correcto del 

cubrebocas. Hay que recordar que 2 penalizaciones causan eliminación directa del torneo.  

- Solo se permite NO usar cubrebocas para INGERIR ALIMENTOS.  

- El participante deberá enviar su certificado de vacunación (2da o 3ra dosis) al correo 

sumomania.mx@gmail.com junto con su recibo de pago.  
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ANEXO  
- El costo de inscripción a cada categoría será el siguiente:  

 

• Minisumo Autónomo: $360.00MXN  

• Minisumo RC: $360.00MXN  

• Minisumo Autonómo Amateur: $360.00MXN  

• Minisumo RC Amateur: $360.00MXN  

• Microsumo: $360.00MXN  

• Carrera de insectos: $360.00MXN  

• Soccer RC: $360.00MXN  

• RC Car Racing 1:64: $360.00MXN  

• Sumo 3kg RC: $500.00MXN  

• Seguidor de Línea Amateur $200.00 MXN  

• Seguidor de Línea $250.00 MXN  

• Sumo Lego $180.00 MXN 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Contacto  

TELEFÓNO Y WHATSAPP: 735-276-3440 

sumomania.mx@gmail.com 

WWW.ROBOTRUMBLECONTEST.COM 
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