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DESCRIPCIÓN GENERAL 
La competencia consiste en recolectar y depositar el mayor número de tapas en los contenedores 

especiales. 

 

EQUIPO 
La competencia es abierta a toda persona que se encuentre cursando el bachillerato de alguna de las 

escuelas invitadas.  

Es requisito indispensable el presentar credencial de estudiante vigente o carta constancia de ser 

estudiante en activo expedida por la institución correspondiente.  

Cada equipo inscrito puede contar con un mínimo de 5 y máximo de 7 integrantes más un mentor de 

manera opcional. El mentor puede ser un profesor de la institución o un familiar directo de algún 

integrante que sea mayor de edad. 

 

INSCRIPCIÓN  
La solicitud de preinscripción se deberá realizar antes del 30 de Septiembre y realizar el pago antes del 

15 de Octubre. 

El costo de la inscripción es de $1,000.00 el cual incluye un incluye un kit básico con valor superior a los 

$2,000.00, capacitación por parte de un especialista del Tec de Monterrey Campus Guadalajara, un 

reconocimiento por la participación, entre otras cosas. 

Consulta el siguiente enlace: Página de registro para llenar el formulario de inscripción/registro, una vez 

lleno el formulario se te enviará un correo electrónico con más detalles para recibir tu kit. 

Para cualquier duda o pregunta, que tengan acerca de los lineamientos, logística de la competencia o la 

construcción de robots pueden enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: 

sarahi.moran@itesm.mx 

 

 

http://www.makerobots.tk/
mailto:sarahi.moran@itesm.mx
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SOBRE LA COMPETENCIA 
La competencia se regirá de acuerdo al siguiente reglamento:  

1. Antes de empezar la competencia, se les llamará a los capitanes los equipos participantes para 

realizar una inspección del robot, verificando que cumpla con todos los lineamientos que se 

presen en este documento.  

2. Una vez terminada la etapa de inspección, no podrán efectuarse ningún tipo de modificaciones 

en el robot.  

3. No existirán tiempos fuera para los participantes una vez iniciada la competencia. 

4. La cantidad de enfrentamientos dependerá del número de equipos inscritos a la competencia. 

5. Cinco minutos antes del inicio de cada competencia se le llamará al capitán del equipo para que 

se presente con su robot en el área designada; en caso de no cumplir con ello será amonestado. 

Ver sección de amonestaciones para más detalles. 

6. Los robots deberán ser colocados sobre el área indicada (ver la sección de Área de competencia). 

7. La competencia tiene una duración de 3 minutos. 

8. Entre cada competencia, habrá un lapso de descanso de 5 minutos para dar tiempo a que los 

siguientes participantes se acomoden. 

9. Se pueden realizar reparaciones entre competencias, sin modificar algún mecanismo. 

10. El robot no puede dañar la pista, al contrincante o las taparroscas. Se descalificará a quien no 

cumpla con esta indicación. 

11. Acciones anti-deportivas, insultos, lenguaje inapropiado o reclamaciones constantes hacia los 

jueces se harán acreditadores a una amonestación. 

12. Faltando 30 segundos de competencia se dará aviso a los equipos participantes por medio de un 

sonido de una chicharra. 

13. Casos especiales: 

a. Si un robot deja de funcionar perderá la competencia, sin embargo al robot competidor 

terminará su ronda. 

b. Si los dos robots dejan de funcionar se dará por terminada la competencia perdiendo 

ambos equipos. No importa quien dejó de funcionar primero. 

c. Si un robot golpea bruscamente a su contrincante se hará acreedor a una amonestación. 

Ver sección de amonestaciones para más detalles. 

d. Si un robot pierde una o varias piezas se hará acreedor a una amonestación. Se detendrá 

la competencia y se le dará al equipo 2 minutos para hacer las reparaciones pertinentes. 

En caso de no presentarse en ese intervalo de tiempo se dará por perdida la competencia, 

el otro robot tendrá el resto del tiempo para seguir acumulando fichas. Ver sección de 

amonestaciones para más detalles. 

e. Si los robots llegan a atorarse uno con otro se detendrá la competencia para volver a 

colocar los robots sobre el área de inicio. 
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ÁREA DE LA COMPETENCIA 
1. Los detalles de las dimensiones de la pista se encuentran en el documento “dimensiones-area-

competencia.pdf”. Es importante mencionar que por los procesos de fabricación las mediciones 

pueden ser +/- 5 mm. A continuación se mencionan algunas de las más importantes: 

a. Ancho: 88 cms 

b. Largo: 58 cms 

c. Altura: 20 cms 

 
Figura 2. Vista superior del área de competencia. Medidas en centímetros. 
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Figura 3. Vista lateral del área de la competencia. Medidas en centímetros 

 

2. El material de la pista es acrílico transparente de 5.58 mm de espesor aproximadamente.  

3. Las fichas que se tendrán que recolectar son taparroscas de color azul y rojo (un color por equipo). 

En total habrá 30 fichas de cada color. 

4. Las fichas se soltarán desde la parte superior de la pista cayendo en forma aleatoria. 

5. Existen 3 ranuras por equipo para depositar las taparroscas, las cuales proporcionan diferente 

puntuación. 

a. Las taparroscas colocadas en la ranura inferior tienen un valor de 3 puntos a favor si es 

del color del equipo y -1 puntos si es del equipo contrario. 

b. Las taparroscas colocadas en las ranuras superior izquierda y superior derecha tienen un 

valor de 5 puntos a favor si es del color del equipo y -1 si es del equipo contrario. 

 

EL ROBOT 
1. El robot se controlará remotamente mediante una aplicación en un celular o Tablet Android. 

2. Las características básicas del robot al inicio de la competencia son: 

a. Perímetro del robot no debe de pasar de los 72 cms. Ver ejemplo en figura 1. 

b. La altura máxima del robot es de 20 centímetros. 

c. No hay límite de peso. 
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FIGURA 1: Ejemplos de robots, el perímetro es de 72 cms o menos en cada caso. Medidas en centímetros. 

3. Solo se podrán utilizar los motores proporcionados. 

4. No se podrá modificar el funcionamiento de los motores (alteraciones) 

5. El voltaje de alimentación es de máximo 6V (4 baterías AA). 

6. El cerebro del robot deberá ser una tarjeta de desarrollo FRDM KL25Z. 

COMPONENTES PERMITIDOS 

Para poder construir un mecanismo para recolectar y depositar las taparroscas se pueden emplear 

materiales como: 

 Ligas 

 Tubo PVC 

 Acrílico 

 Tornillería 

 Cinchos 

 Cinta adhesiva 

 Aluminio 

 Madera 

 Cualquier otro material que se pueda comprar en tiendas como ferreterías comunes. 

 Si tienes alguna duda sobre un material manda un correo electrónico al comité organizador. 
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COMPONENTES PREHIBIDOS 

Algunos de los materiales y/o componentes no permitidos son: 

 Materiales altamente inflamables o corrosivos. 

 Materiales explosivos 

 Terminaciones punzocortantes 

 Algún dispositivo que obstruya la operación del contrincante. 

 Pegamentos para sujetar las taparroscas. 

 No se permite ningún tipo de lubricante o grasas. 

 Los materiales y/o componentes prohibidos no se limitan a este listado, quedando a 

consideración de los jueces la utilización de cualquier otro. Si tienes alguna duda favor de 

contactar al comité organizador. 

 

AMONESTACIONES 
Las amonestaciones se pueden dar por: 

 Por no presentarse a tiempo para participar en su ronda. Se tendrán que presentar por lo menos 

5 minutos antes de su competencia. La lista de competencias y horario se publicarán el día del 

evento. 

 Golpear al contrincante se considera como un acto agresivo y anti-deportivo por lo que se 

amonestará al equipo. 

 Acciones anti-deportivas, insultos, lenguaje inapropiado o reclamaciones constantes hacia los 

jueces se harán acreditadores a una amonestación. 

 Si durante una competencia el robot llegase a perder alguna pieza se le sancionará con una 

amonestación. 

 Reclamos constantes u obstrucción de las competencias se amonestará al equipo. 

 Cualquier otra situación no prevista se deja a consideración del juez dar una amonestación o 

descalificación del equipo. 

Con dos amonestaciones el equipo queda automáticamente descalificado. 


