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1. SINOPSIS DEL JUEGO
El “Ball-stand” (soporte de pelota) se encuentra en el centro de un 
cuadrado blanco (Categoría Junior) o rectángulo (Categoría Senior), 
el cual representa un “campo de béisbol” colocado sobre un suelo 
oscuro. Una cerca con 2 postes conectados en ambos extremos de 
una placa se coloca como se muestra en la Figura 1.

El robot tendrá que localizar el soporte de pelota (una botella sin 
agua con tres pilas AA en el interior), posteriormente deberá golpear 
una pelota de ping-pong situada sobre la botella utilizando un lápiz 
como bate de béisbol. Los puntos se obtienen dependiendo de en 
dónde termina la pelota después de ser golpeada. 

Un “home-run” será anotado cuando la pelota vuele sobre la cerca 
o golpee cualquiera de los postes. Los puntos también se obtendrán 
cuando el robot “visite” las bases y vuelva a la “base inicial”(Ho-
me-base), se detenga y quede en reposo. 

Una “visita” a la base se define cuando el bloque ubicado en la mis-
ma es completamente retirado del campo. Una tarea adicional será 
encontrar “basura” la cual consiste  de 2 objetos, que deberán ser 
removidos por completo del campo.

Todas las tareas se deben realizar de forma totalmente autónoma 
dentro de 2 minutos sin ninguna ayuda externa. Cualquier kit de 
robótica puede ser usado.
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En el Campeonato Mundial, que se celebrará el 3 de junio de 
2017 en St. Pete Beach, habrá reto(s) desconocido(s) que reque-
rirán que los participantes realicen cambios de programación y/o 
mínimos cambios estructurales. 
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2. detalles del juego
    Se define violación a los siguientes acontecimientos:
 - Algún miembro del equipo toca el robot o algún elemento 
del campo. 
 - La distancia entre el borde del robot y el borde del campo es 
mayor que 35cm.
 - El robot (incluyendo el bate) toca la “cerca”.

   Si se produce  alguna violación (definidas en “ a) “ ), los jueces 
deberán anunciar la misma, detener la ronda y preguntar al equipo 
si desean restablecer todo el campo. *Consulte “d)”

  El participante también puede solicitar un que el campo sea 
restablecido por completo en cualquier momento, incluso si no hay 
violación. *Consulte “d)”

    Sólo se permite un reset completo para una corrida con penalización, 
la cual será registrada en los datos de la  corrida junto con el marcador.

    El reset de la corrida será llevado a cabo por un juez, mientras que 
el cronómetro sigue tomando tiempo. Los jueces deben de hacer el 
reset lo más rápido posible. No se permite el reinicio parcial.

Copyright – Robofest® 2017 Game
    El robot puede visitar las  bases en cualquier orden y/o limpiar antes 
de golpear la pelota (batear), es decir, no hay un orden requerido 
para lograr las tareas. A excepción de la última parada en la “base 
inicial”(Home-base).

    El puntaje se calculará cuando la corrida haya terminado.

   La regla “reto desconocido” se dará a conocer después de la 
ceremonia de apertura. Los equipos tendrán 30 minutos para ajustar 
el robot después de la inauguración. Durante este tiempo todas las 
personas, excepto concursantes y personal / voluntarios autorizados 
deberán salir de la arena de competencia. 

RoboHit TM – Robofest® 2017 Game
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3. campo de juego

(Figura 2) 
sr. robohit playing field

(Figura 3) 
fence with 2 poles
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Especificaciones/Colores del campo.

VALOR 
MÍNIMO

VALOR 
MÁXIMO

DADO A 
CONOCER

NOTA

L 50 cm 100 cm Al inicio del día de 
competencia

Se utilizará para 
ambas rondas

W 80 cm 120 cm Al inicio del día de 
competencia

Se utilizará para 
ambas rondas

H 80 cm 120 cm Al inicio del día de 
competencia

Se utilizará para 
ambas rondas

H2 12 cm 30 cm Al inicio del día de 
competencia

Se utilizará para dos 
rondas (Ver figura 3)

H3 15 cm 18 cm Al inicio del día de 
competencia

Se utilizará para dos 
rondas (Ver figura 3)

D1 35 cm 60 cm Al inicio de cada 
ronda

(Ver figura 3)

D2 10 cm 40 cm Al inicio de cada 
ronda

D3 10 cm Desconocido Desconocido; 
diferente cada ronda

El robot debe 
detectarlos

Tabla 1. 
Dimensiones del campo

COLOR 
DEL CAMPO

Dado a conocer el día del evento Si el suelo tiene un color 
claro, el campo será oscuro

MATERIAL 
DEL CAMPO

Papel o vinilo blanco; puede 
estar pegado en el suelo

CERCA Unicel banco Los postes estarán pegados tras 
la cerca con cinta adhesiva

POSTES Popotes (diámetro 6 ~ 8 mm) Pegados a la orilla de la cerca

HOME-BASE 
Y FIRST-BASE

4,8 x 4,8 cm de cinta de papel 
de aluminio; plata brillante

Cinta 3M HVAC
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BOTELLA Botella de 500 ml (16.9 fl oz). 
La altura sin la tapa es de ~20 

centímetros

Los competidores podrán medir 
después de registrarse

PELOTA DE 
PING-PONG

40 mm de tamaño 
estándar; color: 

desconocido (no importa)

BASURA Posibles ejemplos: vaso de 
plástico, lata de refresco, 

etc. La ubicación será dada 
a conocer antes de cada 

corrida

OBJETOS 
EN BASES

Dado a conocer en el 
evento (posibles ejemplos: 
bloques de LEGO®, menos 

de 4,8 x 4,8 x 4,8 cm)

ORIENTACIÓN
DEL ROBOT

Este, Norte, Oeste o Sur 
Revelado antes de cada 

corrida

Tabla 2. 
Propiedades de componente del campo

4. ESPECIFICACIONES del ROBOT
    El robot puede expandirse para golpear la bola. Sin embargo, 
debe encajar dentro de una caja de 35 x 35 x 35 cm antes de empezar 
cada ronda.
      
      Peso: Ilimitado.

      Cantidad ilimitada de sensores / tipos de sensores (a menos que 
sea perjudicial para los asistentes)

      Cualquier número / tipo de motores / servomotores
(los multiplexores están permitidos).

   Cualquier kit de materiales/robótica puede ser utilizado para 
construir su robot incluyendo cinta adhesiva, pegamento, tornillos y 
tuercas, gomas, etc.
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      Se requiere una etiqueta de identificación del equipo en la parte 
superior del robot.

      Se requiere una etiqueta de identificación en la parte frontal del 
robot.
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5. Diferencias entre divisiones  Junior y Senior

JUNIOR JR.
 (10 - 14 AÑOS)

SENIOR SR.  
(15 -18 AÑOS)

FORMA 
DEL CAMPO

Cuadro Rectángulo

VALOR D1 Igual o menor que Sr. Igual o mayor que Jr.

NÚMERO DE 
CONTROLADORES

Uno Ilimitado

Tabla 3. 
Diferencias entre divisiones  Junior y Senior

6. Reglas de juego  
y determinación de los ganadores 

     La configuración del campo de juego puede ser diferente para 
cada ronda.

     Cuando se den a conocer los factores desconocidos, una copia 
impresa de la información será entregada a cada equipo.

     Los equipos tendrán 30 minutos (tiempo de trabajo) después 
de que se revele el “reto desconocido” para trabajar en sus robots. 
Durante este tiempo, la entrada de adultos (padres/entrenadores) al 
área de competencia estará prohibida.
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     Antes de que finalicen los 30 minutos de tiempo de trabajo, todos 
los equipos deberán colocar su robot en la zona de medición.
   
   Durante el proceso de medición, los jueces inspeccionarán los 
robots. (Tamaño del robot, Nº equipo, y la etiqueta que indica el frente 
del robot). Los robots que no cumplan con los requerimientos en ese 
momento serán descalificados, no habrá tiempo para modificarlo.

    Después que los robots se dejen en la zona de medición, los 
jueces arreglaran las pistas de juego, colocando las basuras como 
estarán en la ronda.

    Los equipos competirán en un orden predeterminado decidido 
por los organizadores de la competencia.

      Solamente dos concursantes por equipo podrán acceder al campo 
de juego durante la corrida.

     Los concursantes deben mantenerse al menos 1 m del borde del 
campo después de comenzar la ronda.

       Un miembro del equipo debe firmar la hoja de puntaje, verificando 
que el puntaje anotado sea el correcto.

     Los resultados obtenidos se mostrarán a los participantes para 
que ellos validen que se registran de manera correcta.

    Los ganadores de cada categoría se definirán por el promedio 
final obtenido de las 2 rondas. Los criterios de desempate serán: (1) 
Mejor puntaje en cualquiera de las dos rondas. (2) Tiempo restante 
al finalizar la ronda. (3) Volver a correr, si es necesario.

RoboHit TM – Robofest® 2017 Game
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Cualquier situación no prevista
será deliberada por los jueces

Para más información acerca dE ROBOhit,  por favor envíenos 
un correo a jueces@robofestmexico.org

El evento está abierto al público y la entrada para los 
espectadores es gratuita.
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     No se permite el acceso a ningún adulto en la zona de ajustes 
(pits) durante el tiempo de competencia.

        Cualquier comunicación verbal o no verbal entre los concursantes 
y su coach o padres de familia está prohibido durante el tiempo de 
trabajo. 
     
      En caso de detectar alguna actividad sospechosa o que incurra 
en una violación, por favor notifique inmediatamente al voluntario 
más cercano.
    
     Los estudiantes deben permanecer en la zona de pits hasta que 
su robot sé incautado.
 
      Los espectadores están invitados a tomar fotografías o video, 
pero por favor asegúrese de que el flash está apagado.

   Cámaras con focos o leds infrarrojos quedan estrictamente 
prohibidas. 

     Cualquier violación puede dar lugar a la reducción de puntos o 
descalificación.

7. Avisos importantes antes de cada ronda


