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La misión de cada tarea será totalmente desconocida hasta el 
día de la competencia. 
El objetivo de este reto es proporcionar una oportunidad de 
desarrollar habilidades para resolver problemas sobre la marcha sin 
ninguna ayuda de asistentes adultos.

 Los equipos deben traer su propio robot y sólo podrán utilizar los 
kits de robots aprobados que se muestran a continuación. Todos los 
robots premontados no se pueden utilizar. Todos los componentes 
del robot deben estar completamente desarmados al inicio de la 
competencia. Los multiplexores de motores y sensores no están 
permitidos.

     LEGO NXT: sensores, motores, piezas, y un controlador NXT. 
     LEGO EV3: sensores, motores, piezas, y un controlador EV3.

Los equipos pueden usar cualquier lenguaje de programación que 
requieran y llevar su propia computadora para programar el robot. 
No se permitirá la conexión a Internet ni el uso del teléfono celular. 

Cada equipo tendrá que formarse para hacer uso de las mesas de 
competencias en el tiempo de mantenimiento. Mientras sea tiempo 
de mantenimiento, los equipos tienen corridas ilimitadas para 
practicar, siempre y cuando sea de una forma ordenada. 

Los equipos tendrán 2 corridas “oficiales” que serán juzgadas. Los 
ganadores serán decididos por la mejor puntuación de las 2 corridas 
oficiales. En caso de empate, el ganador se define por el mejor 
tiempo de la corrida.
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1. DÍA DE LA COMPETENCIA
     04 y 05 de Marzo del 2017

RETO DESCONOCIDO

2. DIVISIONES DE EDAD
      Junior (10 - 14 años)
      Senior (14 - menores de 19 al día de la competencia)

Cualquier situación no prevista
será deliberada por los jueces

Para más información acerca dEL RETO DESCONOCIDO, por 
favor envíenos un correo a jueces@robofestmexico.org

El evento está abierto al público y la entrada para los 
espectadores es gratuita.

3. INTEGRANTES POR EQUIPO
      2 a 3 miembros por equipo


