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Competencia Nacional a Distancia 2021 Regular, Open y Regular Rookie 

 

Durante la temporada 2021 los equipos participantes en los torneos de WRO México en las categorías 

Regular y Open tendrán una sola competencia nacional a distancia durante la primera mitad del mes de 

septiembre (excepto Regular Rookie) La participación tendrá un costo de $2,000.00 MXN por equipo y 

se podrá realizar en la segunda mitad del mes de marzo. Las fechas exactas serán publicadas más 

adelante 

El esquema de competencia para cada categoría es el siguiente: 

Open 

• Presentarán su proyecto y serán evaluados por un juez en una videollamada en vivo con 

duración de media hora que comprende presentación y preguntas y respuestas. 

• Podrán reservar la fecha y hora de su evaluación tras confirmar su inscripción 

• Deberán enviar un escrito previamente para que los jueces se familiaricen con su trabajo. 

• Un equipo de toda la categoría clasificará a la Final Internacional 2021, la cual se realizará en 

línea. 

• El equipo clasificado se decidirá entre los 3 campeones de cada grupo de edad (primaria, 

secundaria y preparatoria). El clasificado será el que haya conseguido un mayor puntaje en su 

evaluación y pueda realizar su presentación en inglés en el evento internacional 

Regular 

• Su participación será realizada mediante un video pregrabado en el cual deberán presentar 3 

rondas de competencia con diferentes combinaciones y sin cortes ni ediciones. 

• Sus vídeos serán evaluados y se les enviará una hoja de evaluación con la puntuación y tiempo 

oficial. 

• Los equipos podrán solicitar las combinaciones que deberán resolver, las cuales serán 

generadas aleatoriamente, durante todo el periodo de competencia en la fecha y hora de su 

elección. Una vez recibida, tendrán 24 horas para enviar su vídeo de participación de regreso. 

• Los campeones de cada grupo de edad clasificarán a la Final Internacional 2021, la cual se 

realizará en línea. 

Regular Rookie 

• Los competidores de esta nueva división participarán bajo el mismo esquema base que se 

menciona anteriormente con algunas diferencias. 

• La competencia nacional de regular Rookie se realizará durante la segunda mitad del mes de 

agosto. 

• Los campeones de cada grupo de edad clasificaran a la siguiente temporada Nacional de WRO 

México, no clasificarán a la Final Internacional 2021 ya que está es una división únicamente 

local. 
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Competencia Nacional Virtual 2021 

Además de la competencia a distancia que se realizará con elementos físicos también estará disponible 

una competencia virtual realizada con el simulador para computadora, VRT y mediante la plataforma de 

Robot Virtual Games. 

Está competencia está basada en los retos de Regular y estará disponible para todos los grupos de 

edad en dos modalidades de dificultad, Beginner y Advanced. 

La competencia nacional será realizada en la segunda mitad de octubre, donde el mejor 50% de los 

equipos clasificará a la Final Internacional de esta modalidad en octubre. 

El costo de inscripción será de $1,000.00 MXN por equipo lo que incluye la licencia para el simulador 

durante 3 meses, así como la participación internacional más 1 mes de uso del simulador extra para los 

clasificados. 

Más información será liberada próximamente. 

 


