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RETO 
“RESCATE”



El objetivo es llevar la mayor cantidad de pelotas de ping-pong a su 
contenedor.

RESCATE



• Cada equipo tendrá que traer a la competencia las pelotas de ping-pong
necesarias para sus pruebas y participaciones. Las pelotas no serán
proporcionadas por los organizadores.

• Un equipo consiste de dos alumnos con una edad máxima de 12 años. Uno
de ellos debe ser el capitán.

• El capitán del equipo es el responsable de la comunicación con los jueces.

• El equipo no puede remplazar al capitán durante la competencia.

Requisitos para los equipos



ROBOT
1. Deberá ser totalmente autónomo, esto quiere decir que no puede ser controlado

por ningún dispositivo externo o control remoto.

2. Las dimensiones máximas del robot 30 cm de largo, 30 cm de ancho y sin límite de
altura.

3. La cantidad de sensores de luz serán máximo 2, 1 máximo de tacto o ultrasónico, y 2
motores máximo.

4. El robot puede ser construido piezas de uno de estos kit: Construbot II, Construbot
II, Lego Mindstorms NXT 9797.



• El robot seguirá el camino marcado en una pista hasta llegar
depositar las pelotas en el contenedor.

• El contenedor se localizará al final de la pista y tendrá las dimensiones
de 15cm de alto 20 cm de ancho y 20 cm de largo.

• La pista no tendrá obstáculos.

• La pista tendrá marcas para indicar los avances.

PISTA



• El área donde se realizará el recorrido, tendrá dimensiones aproximadas
de 120 cm de ancho, por 240 cm de largo y con un espesor aproximado
de 2.54 cm.

• El color del fondo del área de la pista será blanco absoluto.

• La línea negra de la pista esta hecha con cinta aislante, y tiene un grosor
aproximado de 2cm.

• Estos son algunos de los patrones que podrás encontrar en la pista:



REGLAS DE PUNTAJE
PRIMER CRITERIO. NÚMERO DE PELOTAS DEPOSITADAS.

• El primer criterio a tomar será el número de pelotas depositadas en los 3 minutos de
participación.

• El tiempo máximo disponible será de 3 minutos; comenzará a correr cuando el
participante lo indique y no se detendrá el cronómetro por ninguna circunstancia.

• Los participantes serán llamados a la pista un determinado número de rondas
clasificatorias, dependiendo de la cantidad de equipos y a decisión de los jueces.

• Para las participaciones, se formarán grupos y cada grupo tendrá la misma cantidad
de equipos.

• El puntaje de cada equipo será la suma del número de pelotas depositadas en cada
ronda.



REGLAS DE PUNTAJE
• El robot solo podrá llevar una pelota por vuelta; al depositarla, el equipo podrá tomar

el robot y colocarlo al inicio de la pista para llevar una nueva pelota, hasta completar
los 3 minutos de su participación por ronda.

• Si el robot pierde la línea o se le cae la pelota, podrá iniciar de nuevo, pero el
cronómetro no se detiene.

• Todos los equipos participarán la misma cantidad de veces en las rondas
clasificatorias.

• Se realizarán rondas eliminatorias, donde los puntajes se colocarán en 0 en cada
ronda; los equipos se enfrentarán uno contra el otro, y el que deposite mayor
cantidad de pelotas, será quien pasará a la siguiente ronda, hasta obtener un
ganador.



SEGUNDO CRITERIO. TIEMPO DE RECORRIDO.

• Como segundo criterio, en caso que ningún equipo termine la pista o ninguno
deposite pelotas, será el equipo que realice el recorrido más largo en la menor
cantidad de tiempo. Para ello, se tendrán marcas a lo largo del camino.

• Como criterio de desempate, en caso que los equipos depositen la misma cantidad
de pelotas, será el equipo que deposite una nueva pelota en la menor cantidad de
tiempo.

• Después de cada ronda, los capitanes de cada equipo firmarán su tiempo, distancia
y número de pelotas depositadas en la tabla de puntaje.



• La participación y el trabajo en equipo son importantes en esta competencia.

• Se recomienda traer todo su material etiquetado con nombre y teléfono:
computadoras, los robot, y el resto de su equipo.

RECOMENDACIONES



CÓDIGO DE CONDUCTA
• En esta competencia se fomenta el trabajo en equipo, y la independencia de los participantes.

• Se espera que todos los equipos realicen una competencia justa y limpia.

• COMENZANDO LA COMPETENCIA, LOS PARTICIPANTES SON SEPARADOS DE PADRES, TUTORES
Y ASESORES A FIN DE NO RECIBIR AYUDA EXTERNA.

• Por lo mencionado, se prohíbe el paso a la zona de competencia a cualquier persona ajena al
equipo, llámese maestro, asesor, padre, tutor o amigo.

• En caso de que por fuerza mayor, se requiera hablar con los participantes, se deberá avisar al
juez para que este presente en la conversación.

• Durante competencia se prohíbe el uso de dispositivos celulares.

• Queda prohibido dañar la pista y otros robots.

• Queda prohibido robar o ocultar algún componente de otro equipo.

• Quedan prohibido cualquier comportamiento agresivo, ya sea verbal o físico.



• Las quejas o aclaraciones se recibirán por parte de los participantes hacia los jueces o al Comité
Organizador, y serán tomadas en cuenta. La intervención de los asesores, padres o tutores
durante la competencia esta prohibida, y en este caso puede provocar su descalificación.

• En caso de tener que ajustar alguna regla de la competencia durante la misma, esto será
consultado con los capitanes de los equipos para aclarar el motivo y la justificación de ajuste.

• 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 el equipo que ya haya sido advertido, puede ser
expulsado de inmediato sin necesidad de mostrarle una advertencia.

• 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.

CÓDIGO DE CONDUCTA


