
 

 

 

 

8ª Competición de Robótica 

 

“Sumo” 

 

 

Casa de la Juventud  María de 

Vicuña 

 

Estella – Lizarra 

 

Día  14 – Abril – 2018 

 

 

 

 

 
 

DiCTEL 

 
 

Universidad Pública de Navarra 

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 

 

 

 
¿Quién puede competir? 
 
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://www.roboticaestellalizarra.blogspot.com/   antes  
del 7 de abril de 2018. Deberá constar el nombre del Robot, y los 

nombres de los componentes del equipo. 
 

Premios: 
Habrá premios a 1º, 2º , 3º y 4º  
 

Homologación: 
 
Los robots tendrán que tener unas dimensiones máximas de 30 x 30 

cm en la posición de partida, y el peso máximo será de 1.250 gr. y  

utilizando solo un bloque NXT o EV3 y como máximo tres motores. 
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 (caja) de 30 x 30 cm 
 

El Combate: 
 
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.  
 

 

 

 

Desarrollo de la Prueba:   
 
La presente competición será por el sistema de liga, si el número de 

robots es menor de 10, es decir, competirán todos contra todos. Si el 

número de robots es mayor de 10, se harán grupos por sorteo y ligas 

en cada grupo; la final será entre los mejores de cada liga. 
Los combates consistirán en un máximo de 3 asaltos de 3 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 3 minutos. 
Ganará el combate el que haya sacado más veces a su oponente.   
 

 Puntuaciones: 
 
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. 
 

Tatami  
 
Área circular de color negro de 175 cm de diámetro. Señalando el 

límite exterior del Tatami, habrá una línea blanca circular de 5 cm de 

ancho. 
 

Daños en robots y timeouts 
 
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. 
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Nork parte har dezake? 
1 edo 2 pertsonetako taldeak. Soilik legoko piezekin eraikitako 

robota eraman daiteke. Legorenak ez diren elementu 

estrategikoak onar daitezke, beti ere epaileek hala onartuta. 
Izena emateko webgunea: 
http://www.roboticaestellalizarra.blogspot.com/    
2018-ko apirilaren 7-a baino lehen. Izena ematean robotaren 

izena, partehartzaileen izena, adina eta jatorria agertu beharko 

dira. 
 

Sariak: 
Lau sari emango dira: 1., 2., 3. eta 4.-arentzat. 
 

Homologazioa: 
Robotak 30 x 30 cm-ko dimentsio maximoak izango ditu 

abiapuntuan eta gehienezko pisua 1250g izango dira. Altuera 

librea da, baino NXT bakarra erabil daiteke, baino bakarrik 

NXT edo EV3 bakarra erabiliz eta gehienera hiru motore. 
Robota autonomoa izango da, kanpoko eragileekin inongo 

komunikaziorik gabe. 
Robota zatiezina izango da, nahiz eta luza daitezkeen atalak 

izan ditzakeen. 
Robotak ez du beste robotak kaltetu ditzakeen atalik izango. 
Robotak ez du likidorik, hautsarik, gasarik isuriko edota 

jautigairik botako.  
Robota ezin da lurrari itsasi. 
Robotak 30 x 30 cm-ko objetu bat (kutxa bat) tatamiatik bota 

beharko du leihaketa hasi baino lehenago. 
 

Leiha edo Borroka: 
Lehiaren helburua bikoitza da: beste robota tatamiatik 

kanporatu eta zurea bertan mantendu. 
Lehiaren zonaldera partehartzaile bakarra igoko da. Epaileak 

esaten duenean bi robotak aktibatuko dira, eta bost segunduren 

buruan martxan jarriko dira. 
Lehiaren zonaldera ez da inor hurbilduko robotak borrokan 

dauden bitartean. 
Epaileek borroka eten dezakete beharra ikusten dutenean. 
Borroka eten egingo da robotak 30 segunduz geldirik egoten 

badira, edo 40 segunduz elkarri bultzaka ari badira inoren 

aldeko mugimendurik eman gabe. 
Lehiaren hasieran robotak tatamiaren erdian kokatuko dira, 

elkarren artean 20 cm-tara. Lehenengo bi borrokatan 90º-ko 

angelua egongo da bi roboten artean, eta hirugarrenean aurrez 

aurre irtengo dira. 

 

Frogaren inguruko gorabeherak:   
Txapelketa hau liga baten moduan burutuko litzateke, 10 robot 

baino gutxiago baleude. 10 robot baino gehiago egongo balira 

zozketaz, taldeak eratu eta taldekako ligak burutuko lirateke; 

finala ligen hoberenen artean izango litzateke.  
Gehienez 3 minututako hiru borroka egongo dira round 

bakoitzean.  
Borroka baten eta bestearen artean gehienez minutu egongo 

da. 
Robotaren bat tatamiatik ateratzen denean edota 3 minutuak 

pasatu direnean borroka amaituko da. 
Beste robota gehienetan kanporatzen duenak irabaziko du 

round-a.  
 

Puntuak: 
Puntu bat lortuko da beste robotak tatamiaren kanpoko 

espazioa ukitzen duenenan. 
Lehiaren irabazlearentzat : 3 puntu 
Lehiaren galtzailearentzat : 0 puntu 
Hiru borroken amaieran berdinketa ematen bada talde 

bakoitzak puntu bat eramango du. 
 

Tatamia  
175 cm-ko diametroa duen zirkulu beltza. Tatamiaren 

kanpoko aldean 5 cm-ko zabalerako zirkunferentzia txuria 

egongo da. 
 

Robotetan kalteak eta timeout-ak 
Robotaren batek borrokaren batean kalterik izango balu, eta 

minutu bat baino gehiago beharko balu konpontzeko beste 4 

minutu eska ditzake hurrengo borrokarekin hasi aurretik. 
 

Jarrera: 
Lehiakideen jarrera beste lehiakideekiko, publikoarekiko eta 

epaileekiko errespetuan oinarrituta egongo da. 
Epaileak puntu batekin edo bi punturekin zigor dezake jarrera 

desegokia (hizkeran nahiz portaeran) aurkezten duen taldea. 
Arau hauetan jaso ez den erabakiren bat hartuko beharko 

balitz, epaileek hartuko dute eta, behin hartuta, aldaezina 

izango da. 
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