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EXPLORADORES



REGLAS

1. EQUIPO

1.1 Reglamento

Un equipo consiste de tres alumnos. Uno de ellos debe ser el capitán. El
capitán es el responsable de la comunicación con los jueces. El equipo no
puede remplazar al capitán durante la competencia.

2. ROBOT

2.1 Números de robots

Cada equipo debe tener 2 robots (Un Izzy y un robot hecho con piezas del kit
Construbot I). La sustitución de robots durante la competencia en el equipo o
con otros equipos está prohibida.



2.2 Dimensiones

El robot a construir debe ser un vehículo capaz de lanzar una pelota de
ping-pong de tal manera que pueda impactar a un cilindro, el cual tiene
unas medidas de 10 cm de alto y 6 cm de diámetro. El diseño del robot no
debe abarcar más de cuatro cuadros del tablero (cada cuadro mide 15 cm
por lado).



2.3 Componentes del robot

No está permitido colocar en el robot accesorios o componentes que no
se incluyen en un kit de robótica, por ejemplo: celulares, cámaras
fotográficas, tabletas electrónicas, entre otros. De lo contrario, el equipo
será penalizado.



3. ESCENARIO

3.1 Tipo de escenario

Existe un solo tipo de escenario. Es una tabla seccionada por 25 cuadros.
Cada cuadro mide 15 cm de lado; entre cuadro y cuadro existe una
ranura de 3mm de grosor.



4. RETO

4.1 Ubicación de los robots, complementos y preparativos

Cada equipo tendrá que colocar su Izzy volteando hacia el frente (hacia
el otro equipo) en cualquier cuadro que se indica de cada color.



De lado derecho de cada equipo (fuera del escenario) se ubicarán las
catapultas dentro de un círculo de 40 cm de diámetro.



A 60 cm de distancia de cada catapulta se encontrará el cilindro.



A cada equipo se le entregarán cuatro tablas con las siguientes medidas.

Grosor de la tabla: 3mm



4.2 Funcionamiento

La idea principal es que cada equipo lleve a su Izzy al otro lado del
escenario, pero existen tres opciones a realizar por turno.



Opción 1 “Colocar pared”: Se puede colocar una tabla que impida el
paso al Izzy del equipo contrario. La tabla debe ser colocada dentro del
escenario encajada entre las ranuras y debe abarcar dos cuadros,
ejemplo:



Opción 2 “Tiro al blanco”: Se puede elegir hacer un disparo con la
catapulta, preparando la catapulta con la pelota a lanzar. Si la pelota
impacta al cilindro el equipo tendrá derecho a retirar cualquier pared
del escenario. Esa pared quedará fuera del juego y no se le regresará a
ningún equipo.



Opción 3 “Mover Izzy”: El equipo debe programar a Izzy de tal manera
que pueda avanzar un cuadro hacia cualquier dirección, siempre y
cuando ese cuadro se encuentre libre.



4.3 Casos y restricciones

Caso 1: Si se encuentran dos Izzys juntos, pero cada uno en su
respectivo cuadro, y un equipo decide mover su robot, éstos pueden
“brincar” al equipo contrario, y empezar su movimiento “desde el
cuadro del Izzy contrario”, por ejemplo:



Significa que el robot que brincará al otro puede hacerlo en línea recta o en forma
de “L”.



Caso 2: Si se presenta el caso 1, pero existe una pared delante de donde se
quiere brincar, el movimiento no puede realizarse, ejemplo:



Restricción 1: No puede quedar ninguna parte de una pared fuera del 
escenario, ejemplo:



Restricción 2: Al colocar las tablas formarán un laberinto, pero siempre
debe existir un camino por el cual cada robot pueda llegar al lado
opuesto del tablero. No está permitido bloquear el camino hacia
ambos lados.



4.3 Tiempo

Cada equipo tendrá un tiempo límite de 10 segundos para tomar una
decisión de cuál opción elegir y un tiempo límite de 1 minuto para
realizar el movimiento. Si pasa el tiempo establecido se le dará el turno
al otro equipo.



4.4 Victoria

El equipo que logre llevar a su Izzy al otro lado del escenario será el
ganador. Se declarará vencedor al Izzy toque cualquier cuadro del lado
contrario a donde inició.



5. PENALIZACIONES

Se penalizará a los equipos que no cumplan con los siguientes puntos
establecidos:

5.1 Si un equipo coloca un componente o accesorio que no está incluido
en el kit de robótica será penalizado y perderá su turno para participar.

5.2 Si un equipo controla su robot con alguna etapa a distancia (BT, RF,
IR, entre otros) será penalizado y perderá su turno para participar,
obteniendo en esa ronda 0 pts.



6. CÓDIGO DE CONDUCTA

6.1 Juego limpio 

Se espera que el objetivo de todos los equipos es jugar un torneo justo y
limpio.

6.2 Comportamiento

Se espera que el comportamiento de todos los participantes sea
conforme las reglas de una sana competencia; “La experiencia y
aprender es lo que cuenta" en este tipo de torneos.



6.3 Ayuda

Los mentores (profesores, padres, acompañantes y otros miembros
adultos) tienen prohibido estar en el área de trabajo de los equipos. Los
mentores y acompañantes no pueden tocar, construir, reparar o
programar ningún robot. Todo acompañante debe obedecer
indicaciones de los jueces, de no ser así el equipo será descalificado.



6.4 Violaciones / Descalificación

Los equipos que violen el código de conducta pueden ser descalificados
del torneo. En los casos menos graves de violaciones de conducta se le
dará una advertencia a ese equipo. En los casos graves de violaciones de
conducta o que el equipo ya haya sido advertido, éste podrá ser
expulsado de inmediato sin necesidad de mostrarle una advertencia.



6.5 Casos no previstos.

Las incidencias o casos no previstos en este documento, será evaluados
y dictaminado por el Comité Organizador y/o los jueces.

La dictaminación del Comité Organizador y/o los jueces será inapelable.



7. CONSTRUCCIÓN

7.1 Construcción del robot

La construcción debe ser hecha por los miembros del equipo al
momento de la competencia, los equipos no pueden asistir con el robot
armado o parcialmente armado.

Los mentores no pueden estar involucrados en el diseño, construcción y
montaje de robots.

Los robots deben ser construidos con 1 kit de robótica.



8. TABLA DE CALIFICACIÓN PARA JUECES


