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Introducción 

 
Debido a la contingencia sanitaria internacional este año realizaremos una competencia a distancia por 
medio de videoconferencia. 

A continuación, se detallan los cambios que se realizan en las reglas de las categorías Regular de 
primaria, secundaria y preparatoria, así como los cambios en la puntuación de cada uno de ellos. 

Este documento es un completo a las reglas específicas de cada grupo de edad por lo que cualquier 
punto que no se especifique en este documento no sufrirá ningún cambio y deberá interpretarse de la 
misma que se establece en ellas. 

Además se añaden junto a este documento se pueden encontrar los mapas de cada categoría con los 
cambios detallados para propósitos ilustrativos. 
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Primaria 
 

1. Cambios 

1.1. El generador eléctrico blanco ocupara un lugar fijo en el Área de Suministros de Emergencia. 

Este lugar será el mismo para las 3 rondas de un equipo, pero podrá cambiar cada equipo. La 

posición que ocupará será informada al equipo por la mañana del día en que hayan elegido 

realizar su evaluación. 

1.2. Los 3 suministros de emergencia que ocupan las posiciones restantes tendrán un lugar 

aleatorio en su área de inicio correspondiente. Los 3 objetos serán siempre de colores 

diferentes y podrán ser entregados en cualquiera de las 2 zonas de destino que correspondan 

a su color. 

1.3. El árbol caído que se encuentra en el área inferior central de la pista dejará de ser parte del 

reto. 

1.4. El robot partirá de un Área de Inicio determinada para todos los equipos en todas sus rondas, 

esta será la que se encuentra del lado derecho de la pista, a un costado del Área de 

Suminstros de Emergencia y con logotipos en su interior. 

1.5. De la misma manera el robot deberá terminar su recorrido en un Área de Inicio determinada 

para todos los equipos en todas sus rondas, esta será la que se encuentra del lado izquierdo 

de la pista, a un costado del Área Residencial y libre de logotipos en su interior. 

2. Puntaje  

Tareas Uno Total 

Llevar los suministros de emergencia al área destino 

Suministro completamente en un área destino correcta 25 75 

Suministro parcialmente en un área destino correcta 15 45 

Suministro completa o parcialmente en un área destino incorrecta 5 15 

Reestablecer el suministro eléctrico 

Cada terminal blanca del cable eléctrico toca el área destino 10 20 

Solo una terminal blanca del cable eléctrico toca el área destino 5 10 

Estacionar el robot 

El robot completamente detenido dentro del Áreas de Inicio Izquierda 
(solo si otros puntos, no bonus, son asignados) 

11 11 

Penalizaciones 

Generador eléctrico desplazado de su posición inicial (deja de tocar 
su posición inicial) o destruido (al menos una pieza) 
 

-15 -15 

Árbol desplazado de su posición inicial (deja de tocar su posición 
inicial) o destruido (al menos una pieza rota) 

-5 -10 

Puntaje Máximo  100 
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Secundaria 
 

1. Cambios 

1.1. Se eliminará el depósito elevado de nieve 

1.2. El área del depósito de nieve será evaluada como una sola, eliminando la división interna 

1.3. El número de piezas de nieve se reduce de 12 a 8, tendrán posiciones fijas que serán 

ilustradas en los mapas adjuntos. 

1.4. Todos los autos ocuparan una posición fija para todos los equipos en todas las rondas. Se 

detallan en el mapa adjunto 

1.5. La entrega de las piezas de material abrasivo será calificada en cualquier punto dentro de la 

calle de destino, por lo que ya no será necesario repartir los elementos entre los sectores de 

una calle. 

1.6. Los 4 materiales abrasivos de un color otorgaran puntos y no solo 3 

1.7. El robot partirá de un Área de Inicio determinada para todos los equipos en todas sus rondas, 

esta será la que se encuentra en la esquina superior derecha de la pista, frente a la zona de 

lectura binaria de la calle roja y libre de logotipos en su interior.  

1.8. De la misma manera el robot deberá terminar su recorrido en un Área de Inicio determinada 

para todos los equipos en todas sus rondas, esta será la que se encuentra en la esquina 

inferior izquierda de la pista, a un costado del Área de dispensadores de material abrasivo y 

con logotipos en su interior.  

 

2. Puntaje 

Tareas Uno Total 

Limpiar la nieve y llevarla al depósito de nieve 

Elementos de nieve completamente dentro del 
depósito de nieve 

10 80 

Elemento de nieve parcialmente dentro del área de depósito de 
nieve 

5 40 

Esparcir material abrasivo 

Material abrasivo negro completamente dentro de la Calle 1-0 10 40 

Material abrasivo negro parcialmente dentro de la Calle 1-0 5 20 

Material abrasivo azul completamente dentro de la Calle 0-1 10 40 

Material abrasivo azul parcialmente dentro de la Calle 0-1 5 20 

Estacionar el robot 

Vehículo colocado completamente dentro del estacionamiento 15 30 

Vehículo colocado parcialmente dentro del estacionamiento 5 10 

Estacionar el robot 
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El robot completamente detenido dentro del Áreas de Inicio inferior 
Izquierda (solo si otros puntos, no bonus, son asignados) 

10 10 

Penalizaciones 

Árbol, barrera, dispensador o vehículo (en calle 0-1 o 1-0) desplazado 
de su posición inicial (deja de tocar su posición inicial) o dañado (al 
menos una pieza rota) 

-5 -65 

Puntaje Máximo  200 

 

Preparatoria 
 

1. Cambios 

1.1. Las casas y costales de arena tendrán una posición fija en un cuadrante determinado de la 

pista de la siguiente manera: Casas Azul – C, Casa Verde – B, Bolsas 1 – A, Bolsas 2 – D. 

Estas posiciones se detallan en el mapa adjunto. 

1.2. Se elimina el rack de bolsas de arena, estas empezarán sobre la pista con la cara angosta 

más larga en contacto de la siguiente manera: 

                     
1.3. El color de las bolsas, bloques y tarjetas de estatus se mantiene aleatorio. Esto quiere decir 

que un juego de bolsas de arena siempre se va a encontrar en el cuadrante A, pero estas 

pueden ser de color verde o azul. 

1.4. La zona de inicio se informará al equipo el día de su participación y será la misma durante 

sus 3 rondas. Puede ser cualquiera de las 6 posiciones disponibles. 

1.5.  Habrá sólo dos árboles como obstáculo en la pista. Uno de los árboles podrá ser colocado 

en las áreas T1-4 y el segundo en las áreas T5-8. La posición de los árboles cambiará cada 

ronda. 

 

2. Puntaje 

2.1. Para la categoría de Preparatoria la tabla de puntajes se mantiene como la define el 

documento de reglas originales para este reto. 

 


