
REGLAMENTOs*

* Basados en Reglamentos de Runnibot 2018





REGLAMENTO SEGUIDOR DE LÍNEA

DESCRIPCIÓN DEL RETO:

Está categoría consiste en una competencia de persecución en la que

participan dos robots, sobre un circuito definido en una plataforma plana de

fondo blanco con cinta aislante negra de 19 mm de ancho, que formará una

figura curvilínea simétrica.

Se puede diseñar e implementar

el robot seguidor de línea en

cualquier plataforma LEGO,

FISCHERTECHNIK, MAKEBLOCK,

INNOBOT, ARDUINO, PIC, etc. que

sea autónomo.



REGLAMENTO SEGUIDOR DE LÍNEA

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:

1. Cada equipo estará conformado

por un máximo de 3 personas.

2. El capitán debe ser definido por

cada equipo y este será el único

con acceso al área de juego en el

momento de cada competencia,

además será este quien presentara

quejas y reclamos ante el juez.



REGLAMENTO SEGUIDOR DE LÍNEA

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:

1. Cada equipo estará conformado por un máximo de 3

personas.

2. El capitán debe ser definido por cada equipo y este

será el único con acceso al área de juego en el

momento de cada competencia, además será este

quien presentara quejas y reclamos ante el juez.

CARACTERÍSTICAS DEL ROBOT:

Las dimensiones máximas del robot serán: 

20 cm de ancho, 25 cm de largo, altura libre



REGLAMENTO SEGUIDOR DE LÍNEA
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:

1. Serán dos pruebas una de clasificación y otra de eliminación.

2. Cada prueba está compuesta por tres carreras, cada una con duración

máxima de 3 minutos.

3. Los ganadores de cada carrera obtendrán 3 puntos y el perdedor 1 punto.

4. Al finalizar se contaran los puntos para determinar el ganador.

5. Si ninguno de los robots es declarado ganador de una carrera al finalizar la

prueba se procederá a una carrera adicional, el robot que registre mayor

puntaje será el ganador de la competencia.



REGLAMENTO SEGUIDOR DE LÍNEA
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:

7. Los robots serán activados simultáneamente por cada capitán siguiendo las

indicaciones del juez.

8. El tiempo de carrera cuenta 3 minutos desde que el juez da la señal de inicio.

9. Sera declarado ganador de una carrera aquel robot que logre alcanzar a su

oponente primero o registre menor tiempo en el circuito.

10. Se considera que un robot alcanzo a su oponente cuando hace contacto

con él, total o parcialmente.

11. Si un robot invierte su dirección su oponente será declarado ganador de la

carrera.

12.Cada robot será medido antes da cada carrera, después de

esto no podrá ser manipulado por ningún integrante del equipo.



REGLAMENTO SEGUIDOR DE LÍNEA
RONDAS Y CALIFICACIÓN:

La organización de las rondas y la forma de calificación serán

definidas el día de la competencia de acuerdo a la cantidad de

participantes en la categoría.

NOTA: La competencia es de seguidor de línea no velocista





REGLAMENTO ROBOT FÚTBOL

DESCRIPCIÓN DEL RETO:

Consiste en diseñar e 

implementar un robot jugador 

de futbol en cualquier 

plataforma LEGO, 

FISCHERTECHNIK, MAKEBLOCK, 

ARDUINO, PIC,  etc. que sea 

controlado por un jugador. 

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:

Cada equipo estará conformado

por dos robots en cada cancha.



REGLAMENTO ROBOT FÚTBOL
CARACTERÍSTICAS DEL ROBOT:

• El tipo de tracción del robot es libre

• Los robots cuentan con las siguientes dimensiones máximas 15 cm de

largo x 15 cm de ancho y altura libre.

• El diseño del robot es libre.

• El tipo de plataforma es libre

• El tipo y número de motores a usar es libre.



REGLAMENTO ROBOT FÚTBOL
CARACTERÍSTICAS DEL ROBOT:

• La alimentación eléctrica del robot debe ser con pilas o baterías

• Las partes del robot susceptibles a entrar en contacto con otro robot

tendrán que ser suficientemente resistentes para no sufrir daño.

• Está prohibido el uso de combustibles (motor de combustión) y

materiales inflamables

• Se permite sistema de disparo, pateo, no se permiten elementos de

succión, pegamento o cintas para capturar la pelota.



REGLAMENTO ROBOT FÚTBOL

MODO DE CONTROL:

Control por radio frecuencia o bluetooth. Cada robot

debe tener dos frecuencias diferentes para evitar

interferencia entre robots.

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES DE LA CANCHA:

Se utilizara una lámina de madera de

120cm de ancho x 180cm de largo la cual

se enmarcara con cinta aislante negra, el

arco tendrá 25 cm de ancho x 10 cm de

alto x 15 cm de fondo.



REGLAMENTO ROBOT FÚTBOL
JUEGO:

Para el desplazamiento de la pelota cada robot podrá encajonar la

pelota en un máximo de 30% del 100% del tamaño de la misma.

Se utilizara para cada partido una pelota de golf.

Cada partido tendrá una duración máxima de cinco (5) minutos,

distribuidos en:

➢ Dos tiempos, cada uno de dos (2.5) minutos.

➢ Al finalizar el primer tiempo cada equipo cambia de posición en la

cancha y tienen un tiempo de 30 segundos para hacerlo.

➢ El tiempo de juego se detiene cuando haya gol y reiniciar el partido.

➢ No hay extensión o alargue de tiempo.



REGLAMENTO ROBOT FÚTBOL

DESARROLLO DEL JUEGO:

El día de la competencia se seleccionara el

orden de los turnos del partido.

Los equipos se enfrentaran a un partido de 2

tiempos cada uno de 2.5 minutos.

Durante el partido la pelota no podrá ser

bloqueada contra la pared por más de 20

segundos por ningún robot, obstaculizando al

oponente. En caso de que suceda el partido

se detiene y la pelota volverá al punto inicial.

(No hay sanción)



REGLAMENTO ROBOT FÚTBOL

JUECES:

Durante el juego se tendrá 2 jueces: el árbitro y el juez

evaluador.

• Cuando el árbitro indique el inicio del partido, se

activarán los robots.

• Cuando el árbitro dé por finalizado el encuentro, los

dos capitanes de equipo retirarán los robots de la zona

de enfrentamiento y se saludarán.

Los jueces podrán parar el partido cuando lo

consideren necesario.



REGLAMENTO ROBOT FÚTBOL

JUECES:

• Parada y reinicio del partido: El partido se parará

a petición de los jueces cuando:

• Los robots de ambos equipo permanezcan 30

segundos sin moverse.

• Los robots de ambos equipos permanezcan 1

minuto moviéndose pero sin tocar el balón.

• Cuando el partido se haya detenido, se volverá

a empezar inmediatamente desde las posiciones

de inicio en un tiempo máximo de 30 segundos a

partir de que el árbitro lo indique.



REGLAMENTO ROBOT FÚTBOL

JUECES:

• El juez podrá detener el partido siempre que lo

considere necesario para deliberar sobre alguna

inconsistencia en el juego.

• El capitán de un equipo puede pedir que se pare el

encuentro cuando su robot ha tenido un accidente

que “impida que el partido continúe” solamente una

vez por encuentro y durante un tiempo de 30

segundos mientras se revisa.



REGLAMENTO ROBOT FÚTBOL

PUNTAJE:

La asignación de puntos será:

✓ 3 puntos al equipo ganador, sea por

goles o por que el otro equipo no

puede seguir compitiendo (fuera de

juego) o gana por W.

✓ Cuando la victoria es por W se dan 3

goles al ganador.



REGLAMENTO ROBOT FÚTBOL

PUNTAJE:

✓ 1 punto por empate de goles, o

porque ambos no pueden seguir

compitiendo. El encuentro tiene

que estar en progreso.

✓ 0 puntos para el equipo perdedor,

el que no se presente al partido. O

porque ambos equipos no

compiten o no se presentan.



REGLAMENTO ROBOT FÚTBOL

NOTA: En caso de que haya empate en la puntuación final se definirá

por el ganador del enfrentamiento directo en la fase de grupos, si el

empate persiste se realizará por número de goles, si aún continua es por

sorteo con una moneda.

En caso de que haya empate en la fase de eliminación directa, se

reanuda el encuentro con gol de oro.

PUNTAJE:


