
¿Quién puede participar? Desarrollo de la Prueba: 

Equipos de 1 ó 2 personas con un robot construido con piezas 

únicamente de LEGO. Se aceptarán piezas NO de LEGO únicamente 

estratégicas, siempre y cuando las permitan los Jueces. 

La inscripción se hará en la página web siguiente  

http://luisamigocuriosity.weebly.com antes del 7 de junio de 2018. 

Deberá constar el nombre del Robot y los nombres de los 

componentes del equipo. 

La primera fase del juego en esta edición será por el sistema de liga, 

donde competirán todos contra todos. Una vez terminada la liga, los 

robots jugarán un sistema de playoffs eliminatorios. 

Los combates consistirán en un máximo de 3 asaltos de 2 minutos 

cada uno. 

Entre asalto y asalto habrá un tiempo máximo de 1 minuto. 

Se termina cada asalto cuando un robot haya salido del tatami o 

cuando hayan transcurrido los 2 minutos. 

Ganará el combate el que haya sacado más veces a su oponente. 

1ª Edición 

Sumo Robótico 

Amigoniano con LEGO 

(第一回レゴアミゴニアノ相撲ロボット) 

Premios: 

Habrá un reconocimiento al 1º, 2º,  3º y 4º. 

Homologación: 

Puntuaciones: 

Colegio Luis Amigó 

Los robots deberán tener unas dimensiones máximas de 30 x 30 cm 

en la posición de partida y el peso máximo será de 1.250 g utilizando 

solo un bloque NXT o EV3. 

Si se utiliza el bloque NXT se podrá poner un máximo de tres motores 

grandes y, en caso de usar el bloque EV3, se podrá poner un máximo 

de dos motores grandes y uno pequeño.  

Los robots deberán ser autónomos, no permitiéndose ninguna 

comunicación con el exterior. 

No se permite diseñar el robot de forma que cuando empiece el juego 

se separe en diferentes piezas. Sí que se permite desplegar estructuras 

una vez iniciado el combate. 

El robot no debe tener partes que puedan dañar al otro robot, ni emitir 

líquidos, polvo, gas, ni arrojar proyectiles, ni contener partes que lo 

fijen al suelo. 

También deberán superar la prueba de sacar del tatami un objeto 

inanimado del tamaño de una caja de 5 paquetes de folios. 

Se otorgará un punto cuando el robot contrario toque el espacio fuera 

del tatami. 

El vencedor del combate: 3 puntos. El perdedor del combate: 0 puntos. 

En caso de empate en el total de los tres asaltos se otorgará un punto a 

cada uno de los equipos. En los playoffs se continuará con las rondas 

hasta que un robot resulte vencedor en una de ellas. Mutilva 
Tatami 

Día 21 – Junio – 2018 
Área circular de color blanco de 100 cm de diámetro. Señalando el 

límite exterior del tatami, habrá una línea negra circular de 5 cm de 

ancho. 

El Combate: 

Daños en robots y timeouts 

El objeto del combate es sacar al robot contrario fuera del tatami e 

intentar evitar que el propio salga. 

Para comenzar el combate entrará al área del tatami un solo 

miembro del equipo cuando el juez lo indique. 

Se activarán entonces los dos robots, debiendo ponerse en marcha 

estos pasados 5 segundos. 

Cuando los robots están compitiendo nadie podrá acceder al área de 

combate. 

Los jueces podrán parar el combate cuando lo consideren necesario 

para permitir la entrada de los responsables de cada equipo. 

El combate se parará cuando los robots permanezcan 30 segundos 

sin moverse o permanezcan 40 segundos empujándose sin 

movimiento que favorezca a ninguno. 

Los robots se colocarán en el centro del tatami a 20 cm de distancia 

el uno del otro y girados 90º en los dos primeros asaltos y de frente 

en el tercero en caso de empate. 

Si durante uno de los asaltos uno de los robots resulta dañado y se 

necesitara más de un minuto para solventar el problema, el equipo 

afectado podrá solicitar 4 minutos adicionales de pausa antes de 

comenzar el siguiente asalto para solucionar la anomalía. 

Comportamiento: 

El comportamiento de los competidores deberá ser respetuoso con 

los competidores, el público y los árbitros. 

El juez se reserva el derecho de avisar o penalizar con uno o dos 

puntos al equipo cuyos miembros presenten comportamientos 

inapropiados, en su vocabulario o faltas de respeto. 

Si hubiese algún punto  no contemplado en estas normas 

será estudiado por los jueces y, una vez tomada, su 

decisión será inapelable. 

  
   

     

 

http://www.roboticaestellalizarra.blogspot.com/

