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REGLAMENTO GENERAL   

 

Reglamento general de Robot Rumble 2017 
 

- Todos los asistentes deberán respetar las reglas internas de la sede del evento. 

- Sólo los participantes podrán entrar en el área de pits y de combate.  

- Deberán seguir las instrucciones del staff.  

- Las premiaciones serán al momento de la clausura.  

- Solo participantes, jueces, comité organizador y staff en general pueden 

ingresar a las diversas zonas de combate.  

- Se prohíbe el uso de lenguaje obsceno.  

Para los participantes 

- Todos los participantes deberán estar previamente registrados y deben 

presentar su hoja de registro en la mesa de homologaciones.  

- El proceso de registro y pago de inscripción será online. 

- El cierre de proceso de registro e inscripción será el 11 de mayo del 2017. 

- Dirigido a cualquier persona, sin límite de edad o grado de estudios, máximo 2 

personas por prototipo. 

- No es necesario contar con asesor. En caso de contar con asesor se debe 

anexar una copia de su credencial de docente o administrador de la institución 

a la que pertenece.  

- El registro y pago de inscripción es por prototipo.  

- Deberán mostrar su distintivo para acceder a las áreas de combate y pits. Este 

distintivo se les entregara en homologaciones.  

- Un mismo concursante puede registrar uno o más robots de cualquier 

categoría. 

- Deberán acatar los reglamentos y decisiones de los jueces.  

- Está prohibido el comportamiento antideportivo (agredir, insultar, etc). 

- Todos los participantes deberán traer extensiones y multicontactos propios, así 

como dohyos y pistas propias para no saturar las de prueba proporcionadas 

por los organizadores.  

- Se prohíbe el uso de nombres o palabras obscenas para los prototipos.  

- Los costos de inscripción se encuentran publicados en la página web del 

evento: http://mechatronicscdmven.wixsite.com/robotrumble 
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Dudas/Aclaraciones: 

- robotrumblecuautla@gmail.com 
- https://www.facebook.com/Robot-Rumble  
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