
Reglamento de Competencia de Robot de 

Combate 

Competencia Abierto a toda la comunidad (estudiantes, egresados, 

profesores, profesionistas, etc.) 

1. Formato de Competencia 

 El formato de competencia es el denominado muerte súbita,   (conforme se 

gane se continua avanzando hacia la gran final). El tiempo por partida estará 

limitado a 3 minutos, en cada partida (gana quien dañe, o tenga un mayor dominio 

durante el tiempo de enfrentamiento). 

 Las batallas se inician con los dos Robot de Combate en cuadrados de 

colores en lados opuestos de la área de combate. Antes de comienzo, los Robots 

deben estar completamente inmóviles dentro de sus respectivos cuadros. 

Después del inicio oficial, los robots lucharan en un intento por Incapacitar a su 

oponente. 

 

2. Operación del arma del robot 

Al comienzo de un Match, un Robot de Combate  debe poder demostrar el 

funcionamiento efectivo de al menos uno de sus sistemas de armas motorizadas. 

Si no funcionan puede renunciar al partido. 

 

3. Límites de tiempo de partido 

A menos que un combate termine antes (ver Terminación anticipada), el 

encuentro durará 3 minutos de lucha. El límite de tiempo no incluye el tiempo 

transcurrido como resultado de los tiempos de espera. 

 

4. Terminación anticipada 

Un Match puede terminarse anticipadamente por falta de funcionamiento de 

alguno de los contendientes durante al menos 15 segundos, Incapacitación o 

Descalificación. 

 

5. Tiempo entre los partidos 

 No hay un tiempo especificado entre encuentros, debido a la programación 

del Torneo y otros eventos y/o actividades relacionadas con la jornada 

académica. 



 

Los equipos y sus respectivos robots pueden estar obligados a competir en 

múltiples ocasiones de acuerdo al número de participantes. Sin embargo, no se 

requerirá que ningún equipo compita en más de un partido en un período menor a  

30 minutos. Equipos que no son capaces de competir después de este período 

pueden ser descalificadas. 

 

Los organizadores del torneo de Robot de Combate harán todos los esfuerzos 

razonables para programar los partidos de una manera que minimicen las 

diferencias de tiempo entre partidos. 

 

6. Aplazamiento de confrontación 

 Si un equipo no puede competir en un partido según lo programado 

originalmente,  debido a problemas con su Robot de Combate , pueden solicitar 

que el partido se aplace. Todas estas solicitudes están sujetas a la aprobación de 

los organizadores, teniendo en cuenta factores como el rol de enfrentamientos, el  

horario, consideraciones de equidad, etc. Los aplazamientos también deben ser 

aprobados por el Equipo contrario en el encuentro afectado. 

 

 Los organizadores de torneo de Robot de Combate. se reserva el derecho 

de posponer cualquier partido por cualquier motivo a su sola y absoluta 

discreción.  

 

7. Jueces de Torneo 

"Los Jueces" Torneo proporcionan decisiones subjetivas informadas sobre el 

resultado de todos los encuentros que finalicen anticipadamente de conformidad 

con " Terminación anticipada 4 ". 

 

8. Número de jueces 

Habrá 3 Jueces por cada encuentro. Uno juez por parte de los coordinadores y  2 

más por parte de la academia o uno de parte de la academia y un invitado. Los 

juez decidirán un Match ganador en caso de empate. 

 

9. Deberes de los jueces 

Decidir el resultado de los Partidos que terminen en Anticipadamente. 

 

10. árbitros 

 Habrá 2 Árbitros asignados a cada Partido. 



 Los árbitros observan y supervisan a los competidores antes, durante y 

después de los partidos. 

 

Los deberes específicos y las acciones de los árbitros se especifican a 

continuación:  

 Detener el encuentro por sobrepasar el tiempo  sin funcionamiento.  

 Declarar una victoria por KnockOut.  

 Declarar y administrar tiempos muertos.  

 Estar atentos por violaciones de seguridad. 

 

 


