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Exhibition (exhibición)
Es una excelente oportunidad para que los competidores puedan 
demostrar su imaginación, innovación y creatividad. Cada equipo 
tiene libertad completa para crear proyectos de robótica interactivos e 
inteligentes como robots para experimentos científicos y aplicaciones 
prácticas de robótica. 

Los equipos están compuestos de uno a cinco miembros. En general, 
recomendamos 2 o 3 estudiantes por robot. NOTA: Si un equipo 
tiene solamente un miembro, él/ella recibirá automáticamente la 
calificación más baja en la categoría de trabajo en equipo. 

Cualquier material no nocivo a la salud o al entorno puede ser utilizado. 
Les animamos a usar interacciones Robot-robot y/o interacciones 
humano-robot. Aunque controladores con cable no están permitidos, 
a diferencia del Robofest Game, controladores remotos (inalámbrico) 
están permitidos.  Por ejemplo, un controlador EV3 controlado por 
un humano puede controlar otros robots EV3 si el programa del 
controlador es  creado por los estudiantes. Los sensores deben ser 
usados para asegurar que el robot está interactuando con su entorno 
en lugar de calcular su posición por dirección y distancia viajada.

Los proyectos que han participado con el mismo proyecto en alguna 
otra competencia y/o categoría, deberán: 

  Agregar nuevas funciones y/o mejorar o cambiar una o más 
características
    Describir los cambios realizados en la descripción del proyecto en 
el momento de la inscripción en línea del equipo. 
  Informar a los jueces durante la presentación oficial de que su 
proyecto es una “continuación” de un proyecto anterior.
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En el día de la competencia de Robofest, a cada equipo de Exhibición 
se le dará una mesa de 1.8 metros o 2.4 metros de largo para mostrar 
los robots. Los equipos pueden elegir colocar los robots en el piso. 
Sin embargo, el espacio de exhibición para cada equipo debe ser 
limitado a 6 metros cuadrados incluyendo la mesa.

Los equipos tendrán un máximo de 4 minutos para explicar y 
demostrar su proyecto de robótica al público usando un micrófono 
inalámbrico. Los equipos son responsables de llevar un registro de 
su límite de tiempo de 4 minutos. Los equipos no pueden pedir a los 
jueces oficiales que formen parte de sus demostraciones.

Los jueces visitarán las mesas del equipo para hacer preguntas 
adicionales, evaluar robots e inspeccionar el código del programa 
en cualquier momento durante el tiempo de evaluación (como se 
indica en el programa). Los jueces usarán la rúbrica que se encuentra 
en la página web www.robofestmexico.org/bases en el archivo 
“Rúbrica”. “Jueces Secretos” visitan equipos durante todo el 
día haciendo preguntas, revisando las pantallas y observando las 
interacciones con los espectadores. Estos jueces no darán a conocer 
su condición de juez.

Los equipos deben traer todos los materiales necesarios para 
su exhibición. Por ejemplo, si la demostración necesita música 
de fondo, el equipo debe traer el archivo de música. El sistema 
de sonido en el sitio de alojamiento no estará disponible para uso 
individual. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente que los 
equipos lleven reproductor de música y altavoces portátiles. Se 
solicita que los equipos traigan carteles para describir sus proyectos. 
Copias impresas de los documentos de proyecto de equipo para dar 
a los jueces son un plus, pero no es necesario.

Recomendamos encarecidamente que cada equipo de Exhibición 
cree un sitio web o blog del equipo y/o publique un clip de video 
en un sitio web como YouTube. Si están disponibles, los jueces los 
utilizarán para obtener una vista previa de los proyectos del equipo 
antes del día de competencia.

Los equipos deben planear llevar un  dispositivo portátil (lap top) para 
mostrar su video y / o mostrar su sitio web durante la competición.
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Los equipos de exhibición deberán crear un blog usando la plataforma 
¨Blogger¨ con una breve descripción escrita de su proyecto. El blog 
debería estar creado durante el período de inscripción. Revisiones al 
blog están permitidos hasta que el dia que el sitio de registro esté 
cerrado (aproximadamente 10 días antes del día de la competencia).

La aplicación de matemáticas y ciencias usadas por los participantes(de 
acuerdo a su edad) empleadas en el proyecto serán evaluadas. El 
uso de conceptos avanzados serán aceptados, sin embargo, no 
necesariamente resultará en calificaciones más altas en la categoría 
de aprendizaje ¨STEM¨ en la rúbrica.

CATEGORIAS : 
JUNIOR: 9 -14 años
SENIOR: 15 -19 AÑOS (cumplidos hasta el dia de la competencia)
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