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A. Aviso 
 

¡IMPORTANTE! 
 
Preste especial atención a las observaciones generales escritas en este documento. 

 

Este año las reglas han sido divididas. La mayoría de estas son las mismas para Eurobot y Eurobot 
Junior, pero para evitar confusiones, cada concurso tiene sus propias reglas como un solo documento. 

Por lo tanto, los puntos específicos de cada competición aparecen en el documento correspondiente. 

Encontrará las reglas Eurobot y Eurobot y Junior y más información sobre Eurobot en la web 
www.eurobot.org 

Recuerde que esta normativa es una traducción de la normativa de Eurobot de la versión en 
inglés, por lo tanto, si existiera algún conflicto entre versiones, la definitiva siempre será la 
versión en francés. 

Se pueden hacer cambios o aclaraciones de las reglas durante el año. Por lo tanto, recomendamos 
encarecidamente a todos los participantes que consulten nuestro sitio web regularmente 
(http://www.eurobot.org/), así como el sitio web de su NOC para noticias o posibles cambios. También 
puede seguir los debates, hacer preguntas u obtener más ayuda en nuestro foro (http://www.planete-
sciences.org/forums/). 

Aquellos posibles cambios sobre especificaciones técnicas serían anunciados en el sitio web de 
Eurobot, (www.eurobot.org/) o en el sitio web del Comité de Organización Nacional (NOC) de su 
país. 

Las respuestas del foro de árbitros son respuestas oficiales tenidas en cuenta para el arbitraje de 
partidos y etapas de homologación. 

En caso de cualquier duda sobre algún punto de las reglas o la aprobación de robots, el comité de 
árbitros también puede ser contactado en: referee@planete-sciences.org. 

¡Disfrute de la normativa! 
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B. Presentación del Concurso 
 

Eurobot y Eurobot Junior son dos eventos dirigidos a jóvenes interesados en la robótica. Los equipos 
están compuestos generalmente por estudiantes involucrados en un proyecto escolar, un grupo de 
amigos o clubes de robótica independientes. Todos comparten el mismo objetivo: ofrecer a los jóvenes 
un proceso de aprendizaje active y poner en práctica sus conocimientos y habilidades durante un 
evento divertido y amigable. 

Las reglas para ambos eventos (Eurobot y Eurobot Junior) se basan en el mismo concepto. Como 
organizadores, tenemos la intención de proporcionar una plataforma común para el evento Eurobot. 
Esta plataforma está dedicada a los robots autónomos para Eurobot, mientras que para Eurobot Junior, 
los robots se controlan a distancia. De esta manera, un organizador de Eurobot puede preparar 
fácilmente un concurso Eurobot Junior y viceversa. Recuerde esto cuando esté organizando su evento 
oficial o no oficial. 

 
Usted está leyendo la version final de 
 
Normativa de Eurobot Junior OFFICIAL 2020 
 
(esta version está orientada a robots telecontrolados por cable) 
 

 

Los participantes en las finales de Eurobot Junior pueden tener hasta 18 años. Cada equipo puede tener 
un supervisor a quien no se le aplica el límite de edad. 

El desafío técnico es construir un robot controlado a distancia, así como un robot autónomo opcional. 

Tenga cuidado, dependiendo del sistema educativo de su país, este límite de edad puede ser 
ligeramente diferente. Comprobar los requisitos de registro establecidos por su Comité Organizador 
Nacional. 

Un equipo es un grupo de jóvenes que han construido uno o dos robots para el evento. Una persona 
solo puede representar un equipo. Sin embargo, animamos a los equipos a compartir su experiencia y 
conocimiento. 

Una organización (club, escuela, etc.) puede supervisar y registrar varios equipos, si los requisitos de 
registro lo permiten establecido por su Comité Organizador Nacional. La aceptación de estos 
requisitos es obligatoria para validar su registro y su entrada. 

El proyecto puede ser supervisado por alguien que supere el límite de edad (maestro, padre, líder del 
grupo, etc.), pero todos los elementos del robot (s) deben ser diseñados por los participantes. En este 
contexto, los robots fabricados a partir de un chasis o bases rodantes comerciales no serán aceptados. 

En caso de que el tutor haya diseñado, construido o modificado un robot solo, los organizadores 
pueden descalificar o rechazar la participación del equipo en la competición. Los estudiantes 
deben poder describir y explicar el proceso de fabricación de sus robots. Está estrictamente 
prohibido que el tutor modifique el Robot durante la competición. A cambio, puede aconsejar a 
los estudiantes y guiarlos. 
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El objetivo del robot secundario es permitir que los jóvenes experimenten con la programación. Está 
permitido usar una base robótica comercial para este robot a diferencia del robot principal. Como el 
trabajo se centra principalmente en la programación, se les pedirá durante el evento que los estudiantes 
presenten el programa y puedan explicarlo a los árbitros. 

Eurobot y Eurobot Junior deben realizarse con un espíritu amistoso y de juego limpio. Al igual que en 
un evento deportivo, las decisiones de los no árbitros se pronuncian sin un alguna justificación, excepto 
si existe un acuerdo entre todos los interesados. 

Las finales europeas Eurobot y Eurobot Junior tienen lugar después de las clasificaciones nacionales. 
Las finales tienen lugar en Europa, pero todos los países pueden participar. En aquellos países donde 
haya más de tres equipos inscritos tienen que organizar una calificación nacional para seleccionar los 
equipos que asistirán a las finales europeas. 

Algunas características comunes pueden cambiar de un año a otro. Por lo tanto, lea atentamente las 
reglas incluso si los capítulos pueden parecerle familiares (dimensiones del área de juego, dimensiones 
de los robots, inicio, dimensiones del área, etc.). 

Los concursos de robótica son eventos públicos. Por lo tanto, pedimos a los equipos que respeten las 
reglas de decencia y seguridad (eléctrico, nivel de sonido, modales, etc.). Estas reglas son aplicadas a 
los participantes, sus seguidores y todo el equipamiento que traigan. 
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C. Presentación del Tema  
 

Prepárense para partir en alta mar. En 2020, los robots explorarán los océanos y dominarán las bellas 
artes de la navegación. Puede confiar en los faros y las boyas para orientar a sus barcos. Planifique su 
viaje y tráiganos historias de su trayecto. 

¡Que los vientos soplen en tus velas! 

Sus misiones serán: 

• Crear rutas marítimas para restablecer el tráfico marítimo. 
• Levantar las mangas de viento que han sido tumbadas por la tormenta. 
• Encender el faro para que los barcos puedan regresar de forma segura al puerto. 
• Anclar con seguridad sus robots en los amarraderos, para mantenerlos a salvo del viento, al 

final del trayecto. 
• Alzar sus banderas para enviar mensajes a otros barcos. 
• Estimar su actuación. 

 

¡Advertencia! Todas las acciones son independientes entre sí y no se impone ningún orden 
específico. Ninguna acción individual es obligatoria. Piensa cuidadosamente tu estrategia.  
Es muy recomendable diseñar sistemas simples y confiables con un número limitado de 
acciones. 

 

 

 

 
Figura 1 – Vista del área de juego 
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D. Área de juego y acciones 
 

D.1. Información Importante 
 

Los organizadores están asesorados para construir el área de juego de la manera más precisa posible. 
Aun así, se les reserva el derecho a que haya ligeras modificaciones y ajustes. 

 
 
Ninguna queja referida a errores dimensionales será tenida en cuenta. 
 
 

 

Los equipos son avisados de que las condiciones superficiales pueden ser diferentes de un campo de 
juego a otro y además pueden ser desgastados con el tiempo. 

D.2. Área de Juego 
 

El área de juego es un rectángulo horizontal plano de 3000 mm por 2000 mm con bordes de 70 mm 
de altura en cada uno de los lados. Dependiendo de los carpinteros, podría consistir una o más piezas 
(por ejemplo, 3 piezas de 1000 mm por 2000 mm cada una). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2 – Vista detallada del área de juego 

1. Zonas de inicio 
2. Puerto 
3. Veleta 
4. Líneas de calle 
5. Banderas de viento 

6. Arrecifes 
7. Amarraderos 
8. Zonas rocosas 
9. Marcador ArUco número 42 
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Las especificaciones completas del área y elementos del juego (dimensiones, posiciones al 
comienzo del partido, colores y otras referencias) se enumeran en el apéndice. 
 
En el resto de este documento, se indican las direcciones horizontal y vertical en relación con 
el área de juego.  
Las nociones de "izquierda", "derecha", "frente" y "atrás" se expresan con respecto al punto 
de vista del espectador. 

 

D.3. Área de Inicio 
 

D.3.A.  Descripción 
Cada equipo tiene una zona de inicio para sus robots. Es una superficie rectangular delimitada por un 
borde del color del equipo (el borde está incluido en dicha zona). 

 

 

 

 

D.3.B. Restricciones 
Antes del comienzo del partido, la proyección vertical de los robots no deberá exceder los límites del 
área de inicio. 

Asegúrese de que sus robots entran adecuadamente en el área de inicio. El sobre pasamiento sobre el 
borde lateral pero no más allá del área de juego, está permitido. 

Está prohibido que los robots entren a la zona de inicio del equipo contrario durante todo el partido. 

 

D.4. Creación de rutas marítimas 
 
Entre los marcadores de navegación marítimos, las boyas son elementos de seguridad esenciales para 
cualquier navegante. Estas están acostumbradas a indicar áreas de riesgo y guiar a las embarcaciones 
en sus operaciones. Antes de llegar a los puertos, hileras de boyas verdes a estribor y boyas rojas a 
babor deben ser puestas de tal manera que formen rutas marítimas que señalicen la seguridad de la 
navegación para ser seguidas por embarcaciones entrantes y salientes. Después de la tormenta, estas 

(b) Zona de inicio azul (a) Zona de inicio amarilla 
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boyas derivaron hacia el área de juego, dejando la señalización en desorden. Por lo tanto, sus robots 
deben recuperarlos y reformar las rutas marítimas que conducen a los puertos. 

D.4.A. Descripción y diseño de los elementos de juego 

 

 

Las boyas: hay 44 boyas en el tablero, representadas por vasos de plástico reutilizado, la mitad rojos 
y la otra mitad verdes. Inicialmente están localizados en las zonas predefinidas (figura 16): 

• Puestas directamente en el tablero de juego, estas boyas serán las boyas “a la deriva”. Las 4 
boyas alrededor de cada puerto están reservadas al propietario del puerto. Las otras 8 están 
disponibles para todo el mundo. 

• Ya sea en: 
- Arrecifes localizados a lo largo de los bordes laterales, y reservados al equipo a la zona 

más cercana de inicio. 
- Arrecifes en común a ambos equipos, en la parte trasera del tablero. 

Las boyas inicialmente presentadas en estos arrecifes son llamadas “boyas de suelo”. La secuencia de 
las boyas de suelo en la parte trasera es aleatoria (dibujadas 3 combinaciones posibles tras la fase de 
preparación). Para los arrecifes localizados a lo largo de los bordes laterales, el orden de las boyas es 
fijo (no aleatorio), dado en la figura 16. 

 

 

Puertos: las zonas que son del mismo color para cada equipo, cada equipo tiene dos: 

• Un “puerto grande”, localizado a lo largo del borde lateral del área de juego. 
• Un “puerto pequeño”, localizado en frente del tablero. 

Rutas marítimas: a lo largo de cada puerto, hay dos líneas paralelas, roja y verde respectivamente. 
Estas marcan la línea de cada puerto. Dese cuenta de que estas líneas son incluidas como parte del 
puerto. 

 

Figura 4 – Elementos de juego – Las boyas  

Figura 5 – Combinaciones posibles de las boyas de suelo 
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D.4.B. Acciones y restricciones 
Acciones: los robots tienen que recuperar las boyas a la deriva o del suelo y colocarlas en las calles 
para restaurar el camino.  Las boyas deben colocarse en las líneas de las calles en los puertos, y 
preferiblemente clasificadas según el color de la línea. 

Restricciones: 

• Para que una boya se considere válida en una línea de calle, al menos uno de sus dos planos 
circulares (la "parte superior" o la "parte inferior" de la boya) debe estar en contacto total con 
el área de juego y al menos parcialmente en contacto con una línea de calle (ver Figura 6b). 

• Cada calle se asigna a un equipo. Por lo tanto, no es accesible para el equipo contrario, que 
en ninguna circunstancia debe mover las boyas ya colocadas allí. 

• Para que se considere que está en el puerto, una boya debe colocarse al menos parcialmente 
(por su proyección vertical) en el puerto o en las líneas de calle, en cualquier posición con o 
sin contacto con la mesa (véase la Figura 6a). Una boya aún controlada por un robot después 
del final del partido no se contará. 

 

 

 

D.4.C. Puntos 
• 1 punto por cada boya válida en el puerto. 
• 1 punto adicional por cada boya válida en la línea de calle de su color. 
• 2 puntos por cada par de boyas en las líneas de calle de un puerto. Un par válido es una roja 

y una verde. 

D.5. Levantamiento de las mangas de viento 
D.5.A. Descripción y diseño de los elementos de juego 

 

Figura 6a – Caso de boyas válidas en 
puerto y líneas de calle. 

P = puerto.        C = línea de calle 

Figura 6b – Caso de boyas válidas en 
puerto y canales. 

P = puerto.        C = línea de calle 

Figura 7 – Manga de viento 
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Manga de viento: localizada en la parte frontal del tablero, en el lado de la zona de inicio del equipo. 
Las mangas de viento han sido desestabilizadas por la tormenta y deben ser levantadas. Cada equipo 
tiene dos mangas de viento. 

D.5.B. Acciones y restricciones 
 

Acciones: levantar las mangas de viento. 

Restricciones: 

• Las mangas de viento son particulares de cada equipo. Un equipo no puede levantar o bajar 
las mangas de viento del adversario. 

• Para que sea considerado válido, el mástil de la manga de viento tiene que estar vertical al 
final del partido. 

D.5.C Puntos 
 

• 5 puntos si solo una manga de viento ha sido levantada al final del partido. 
• 10 puntos si solo ambas mangas de viento han sido levantadas al final del partido. 

 

D.6. Enciende el faro 
 

D.6.A. Descripción y diseño de los elementos de juego 
 

Zona rocosa: está localizada en la parte trasera del tablero, en el mismo lado que la zona de inicio de 
cada equipo. El plano horizontal de la zona rocosa está al nivel del borde del tablero. 

El faro: es un elemento creado por el equipo y fijado en la zona rocosa durante la fase de preparación. 

D.6.B. Acciones y restricciones 
 

Acciones: 

• El equipo debe colocar su faro en el área dedicada durante el tiempo de preparación. 
• Durante el juego, el faro debe ser activado por cualquier sistema que implique contacto físico 

con uno de los robots. 
• Una vez que se activa el faro, debe desplegarse y encender una fuente de luz de barrido para 

señalizar el área rocosa. 

Restricciones 

• El faro no debe ser activado por un elemento externo a la mesa (es decir, miembros del equipo, 
control remoto del público, etc.). Un faro se considera activado si ha cambiado 
significativamente en forma o apariencia en comparación con el comienzo del partido. 

• El faro solo se puede activar durante el juego y a través del contacto con uno de los robots del 
equipo. 

• La activación del faro debe realizarse en el momento del contacto, pero el modo de activación 
puede realizarse por cualquier medio, incluso inalámbrico. 
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• En ningún momento la proyección vertical del faro debe exceder los límites del área rocosa. 
• El faro tendrá las siguientes restricciones dimensionales: 

- Profundidad máxima: 222 mm. 
- Ancho máximo: 450 mm. 
- Altura máxima inicial: 300 mm. 
- Altura mínima de la fuente de luz (desplegada): 700 mm. 
- Altura máxima desplegada: 900 mm. 

• El peso del faro no debe superar los 3 kg. 
• El faro debe desplegarse verticalmente durante el partido. Este despliegue solo puede tener 

lugar después de que se haya activado el faro. 
• El plano horizontal del área rocosa tiene una ranura de 10 mm de ancho desde el centro del 

soporte hasta el centro del lado trasero. Esta ranura debe usarse para asegurar el faro en el 
área rocosa utilizando una varilla roscada de 8 mm de diámetro y una tuerca de mariposa. 

• El faro debe permanecer activado y desplegado incluso después de que termine el juego. 
• El faro puede contener una fuente de alimentación. En este caso, se debe instalar un botón de 

parada de emergencia (que cumpla con las mismas especificaciones que los botones de parada 
de emergencia del robot) que corta directamente la fuente de alimentación en el faro. Debe 
ser claramente visible, de fácil acceso y debe permanecer a una altura constante. 

• El faro puede ser alimentado antes del comienzo del partido, pero sin ser activado. 
• Esta acción no debe ser peligrosa para el público, las personas alrededor de la mesa, la mesa 

misma o los robots. 
• El faro puede tener una pantalla, pero solo se le permite mostrar información sobre el partido. 

No debe mostrar videos, imágenes, fotos o anuncios. 

 

 

• Una vez encendida, la luz del faro debe ser visible desde el público, pero no debe deslumbrar 
a nadie. 

• La luz del faro deberá hacer un movimiento de barrido aparente o físico de la fuente de luz, 
se permite el movimiento de una máscara frente a la fuente. El barrido debe ser visible para 
el público con al menos 180 grados de rotación con respecto al frente de la mesa. 

Figura 8 – Ejemplo de despliegue del faro 



 
 

Normativa traducida al español desde la versión inglesa. En caso de dudas la versión oficial es la 
francesa 

 

14 

 

 

D.6.C. Puntos 
 

• 2 puntos por poner el faro en la zona rocosa antes del inicio del partido. 
• 3 puntos adicionales por activar el faro durante el juego. 
• 10 puntos adicionales si el faro está desplegado, válido y la luz está activada al final del 

partido. 

D.7. Amarre con seguridad 
 

Al final de su viaje, debe volver a su zona de amarre. Tenga cuidado con la dirección del viento antes 
del anclaje. 

D.7.A. Descripción y diseño de los elementos de juego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La veleta: ubicada en el centro de la mesa, deja de girar después del comienzo del partido para indicar 
la dirección del viento. Es girada por un árbitro al comienzo del juego y se estabiliza en su mitad norte 
o sur. El tiempo de rotación es variable pero no excederá los 25 segundos. 

La veleta está equipada en el centro de una etiqueta ArUco (4x4 número 17), 6 cm de ancho. 

Zonas de amarre: cada equipo tiene dos zonas de amarre diferentes definidas por arcos ubicados a 
ambos lados del área de inicio. Estos lugares son redundantes de los puntos cardinales de la veleta. 

Figura 9 - (a) Barrido válido         (b) Barrido válido         (c) Barrido no válido 

 

Figura 10 (a) – Zona de Amarre Sur 

 

Figura 10 (b) – Zona de Amarre Norte 

 

Figura 10 (c) – Veleta de Viento 
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D.7.B. Acciones y penalizaciones 
Acciones: al final del partido, el robot principal (controlado) deberá pararse en la zona de amarre 
indicada por la veleta de viento. 

Penalizaciones: 

• Los robots pueden entrar en contacto con la veleta, pero está estrictamente prohibido cambiar 
la posición o detenerla antes de que se pare. 

• Para ser válido, el robot principal (controlado) debe tener toda o parte de su proyección 
vertical en la zona de amarre. 

• Esta acción no afecta al robot secundario (autónomo) cuando está presente en el juego. 
• Si la proyección vertical del robot principal (controlado) excede de ambas zonas de amarre, 

se tendrá en cuenta la zona menos ventajosa. 
 

 

Figura 11 – Situación válida en una zona de amarre 

D.7.C. Puntuación 
• 10 puntos si el robot principal (controlado) está en la zona de amarre indicada por la veleta 

de viento. 
• 5 puntos si el robot principal (controlado) está en la otra zona de amarre. 

 
 

D.8. Alzad las banderas 
 

D.8.A. Acciones y penalizaciones 
Acciones: al final del partido, entre los segundos 95 y 100, sus robots deben alzar las banderas. 

Penalizaciones: 

• Las banderas se identificarán como se especifica en el código internacional de señalización 
marítima; las únicas banderas aceptadas son las letras. 

• Cada bandera debe tener al menos un área utilizable mínima de 30 cm2 (que representa el 
contenido significativo de la bandera); pero la relación / dimensiones se pueden elegir 
libremente siempre que se cumpla esta restricción. Cada bandera deberá tener dos lados. 
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Figura 12 – Dimensiones mínimas para cada bandera 

• Se deben alzar al menos dos banderas. 
• Cuando se alcen, las banderas deben ser fácilmente identificables por el público. 
• Las banderas deben ser alzadas, completamente a una altitud superior a 35 cm. 

 

 
 
 
 

• Durante los últimos 5 segundos del partido, se permite que las banderas y sus actuadores 
excedan el límite de altura del robot, sin embargo, en ningún momento se les permite 
cruzar el perímetro desplegado del robot. 

• Esta acción no debe comenzar antes del segundo 95 y debe finalizar al final del partido. 
 

D.8.B. Puntuación 
• 10 puntos si al menos uno de los robots ha alzado las banderas. 

 

D.9. Estimación de la puntuación 
 

D.9.A. Descripción y diseño de los elementos de juego 
El dispositivo para mostrar la estimación de la puntuación durante el partido debe ser realizado por el 
equipo: 

• Puede ser estático (hoja de papel, pizarra, etc.). 
• Dinámico (pantalla electrónica); ubicado en el robot o en el faro (asegúrese de que el faro esté 

activado). 

Figura 13 

       (a) Posición Inicial.         (b) Posición Final Válida        (c) Posición Final No Válida 
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D.9.B. Acciones y restricciones 
• El equipo debe evaluar el número de puntos anotados en el partido por su(s) robot(s). Para 

esto, hay dos opciones: 
- Evaluación previa al partido en una pantalla estática: el equipo escribe la puntuación 

que pretende hacer durante el partido. 
- Evaluación durante un partido en un dispositivo de visualización dinámica. 

• El área de visualización y la orientación de su lectura deben ser fácilmente visibles e 
identificables por los árbitros. 

• La puntuación estimada es un número entero y debe expresarse en decimal. 
• Se permite que un equipo con dos robots diseñe una pantalla para cada robot. En este caso, la 

evaluación de la puntuación será la suma de los valores de las dos pantallas. 
• En el caso de pantallas dinámicas, la puntuación estimada debe mostrarse después del final 

del partido. 
• La puntuación no debe cambiar después de que el partido haya terminado, de lo contrario, se 

perderá el bono. 
• En el caso de una pantalla dinámica, la caja de control piloto se puede utilizar para actualizar 

la pantalla, pero no para mostrar directamente la puntuación. 
• El copiloto no puede actualizar la estimación de puntaje. 

D.9.C. Puntuación 
La evaluación se basa en todas las acciones anteriores (crear calles, levantar las mangas de viento, 
encender el faro, amarre con seguridad, alzar banderas). 

El bono de estimación se calcula de la siguiente manera: Bono = (0.3 x Puntuación) - Delta 

• La puntuación es la anotada por el equipo durante el partido. 
• Delta es la diferencia entre el puntaje realizado por el equipo durante el partido y la puntuación 

estimada por el equipo. Esta es siempre positiva (valor absoluto). 
• La bonificación es un valor entero (redondeado). 
• La bonificación se suma los puntos del equipo. 
• Una bonificación negativa se reduce a 0. 
• Una puntuación de cero no puede dar derecho a ninguna bonificación. 
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E. Presentación del Proyecto 
 

Tanto Eurobot como Eurobot Junior animan a los participantes a practicar ciencias de una manera 
divertida y original. Nuestro objetivo principal es ayudar y valorar sus proyectos concebidos durante 
el año. Para lograr esto, los equipos deben crear un póster, y los organizadores pueden requerir que los 
equipos creen una documentación técnica de sus robots. 

Esperamos ver robots atractivos e innovadores que respeten las restricciones y reglas técnicas de esta 
edición. Ser creativo y original agregará valor a su trabajo tanto como el rendimiento de su(s) robot 
(s) durante los partidos. Al hacer esta presentación, aumentará el valor de comunicación de su proyecto 
y el efecto visual de sus robots, tanto para el público que viene a los eventos como para su propia 
satisfacción. Haber creado algo estético y funcionalmente completo, fortalecerá su actitud de trabajo 
durante y después de la competición. 

Como en años anteriores, la presentación del proyecto de su equipo (a través de la gestión de proyectos 
a largo plazo, la distribución de tareas ...) así como sus robots (sistemas técnicos implementados, 
estrategias elegidas ...) es una parte integral que forma parte del evento. Los equipos deben presentar 
sus proyectos de una manera que sea fácilmente comprensible y visible para el público en general y 
para el resto de los participantes. 

E.1. Restricciones 
 

Esta presentación debe hacerse en un panel de tamaño A1 (594 x 841 mm) como mínimo. Si desea 
utilizar otros medios visuales que no sean papel, es muy posible. ¡Deja que tu imaginación sea libre! 

Por otro lado, aconsejamos a los equipos que mantengan un blog que explique progresivamente el 
progreso de la realización de su robot ("libro de registro"). La creación de este blog se puede hacer 
automáticamente cuando el equipo se registra en nuestro software Poolzor, y el procedimiento a seguir 
se explica en detalle en la plataforma. Un blog no es obligatorio para validar el registro, pero 
recomendamos encarecidamente a los equipos que lo hagan para promover el intercambio de ideas en 
torno a sus proyectos. 

E.2. Evaluación 
 

El proyecto debe exponerse a los árbitros y / o ángeles guardianes durante la homologación del robot 
para permitir que los equipos muestren todo su trabajo. Esta presentación se tendrá en cuenta en la 
hoja de homologación. 

Durante las reuniones, un jurado pasará por cada panel y discutirá con los equipos para otorgar un 
premio especial a la mejor presentación. Los miembros del equipo deben poder presentar su proyecto 
en inglés y / o en francés para poder competir por estos premios. 
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F. Los Robots 
 

F.1. Prólogo 
 

Cada equipo puede registrar un máximo de dos robots, llamados respectivamente "robot principal" y 
"robot secundario ". Cada uno tiene restricciones dimensionales idénticas. El conjunto de ambos robots 
tiene restricciones dimensiones adicionales. 

Para Eurobot Junior, el robot principal es guiado por cable o controlado a distancia y el robot 
secundario es autónomo. 

La construcción de un robot secundario es opcional. El objetivo es permitir que los equipos con 
un gran número de miembros trabajen en un segundo proyecto. Se recomienda que los equipos 
principiantes se concentren en construir una sola máquina funcional. Tener un robot que 
funcione bien es mejor que tener dos que no se mueven. 

Un robot secundario solo puede competir con el robot principal con el que fue diseñado y aprobado. 
sin embargo, puede competir solo si el robot principal no puede participar. No se puede volver a 
aprobar con otro robot principal. 

El robot principal o secundario de un equipo no debe bloquear los robots del otro equipo. En caso de 
una acción voluntaria de este tipo indicado por el árbitro, el equipo puede ser penalizado. 

Un robot no debe causar daño intencionalmente a los robots enemigos o al área de juego y sus 
elementos. 

Solo dos miembros del equipo pueden entrar al backstage y al escenario. Estos transportarán todo el 
equipo (robots, balizas, etc.). El camino hacia el campo de juego puede incluir escaleras, especialmente 
al entrar al escenario. Por lo tanto, se recomienda diseñar equipos fácilmente transportables. 

Los robots principales y secundarios deben estar formados por elementos que se fijan entre sí (por lo 
que los robots no pueden dejar partes o elementos en el área de juego), con la excepción de los 
elementos de juego. 

Los robots no deben unirse al área de juego (por ejemplo, con una ventosa). 

Un robot no debe evitar que el oponente anote puntos. Un robot que permanece estático (por ejemplo, 
si ha terminado todas sus acciones) deben moverse a una ubicación que no moleste al oponente, de lo 
contrario, corre el riesgo de recibir penalizaciones. 

Un elemento del juego se puede mover: 

• Con el fin de sumar puntos con; 
• Si se justifica realizando otra acción del juego (por ejemplo, si un elemento común del juego 

se encuentra en el robot camino). El número de elementos que luego se mueven 
(especialmente desde su posición al comienzo del juego) debe seguir siendo mínimo. 
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Vibrar deliberadamente la mesa o cualquier otra acción irregular expone al equipo a una negativa de 
aprobación. 

Cada equipo debe diseñar un conjunto único y original de robots bajo riesgo de descalificación. Por lo 
tanto, no se les permite diseñar robots que son significativamente similares a los robots de otros 
equipos (por ejemplo, bases rodantes idénticas o actuadores). En caso de duda, contacte al comité de 
arbitraje. 

¡Sea imaginativo! Por ejemplo, como innovación, pero también para ofrecer al público y a los medios 
un espectáculo atractivo, ¡su robot puede usar sonidos, mostrar expresiones, etc.! 

F.2. Dimensiones 
 

Advertencia: las dimensiones de los robots Eurobot son idénticas a las de Eurobot Junior. Los 
participantes de Eurobot Junior pueden acceder fácilmente a las reuniones de Eurobot. El robot 
Eurobot Junior solo necesitará modificaciones para que sea autónomo. 

Dimensiones de los robots: 

El perímetro de un robot es el perímetro de la carcasa convexa de su proyección vertical en el suelo. 
Se mide rodeándolo como se muestra en las siguientes ilustraciones: 

 

El perímetro de un robot no debe superar los 1200 mm a la hora de salida. El perímetro del robot 
completamente desplegado no deberá exceder los 1300 mm durante el partido. Se permite cambiar la 
forma del casco convexo durante el juego, siempre que el perímetro de este siempre respete la 
restricción máxima del perímetro. 
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La suma de los perímetros de los dos robots al comienzo del partido no debe superar los 2050 mm. La 
suma de los perímetros desplegados de los dos robots no debe exceder los 2200 mm. Tenga cuidado, 
la suma de los perímetros desplegados es igual a la suma del máximo del perímetro de despliegue de 
cada uno de los dos robots durante toda la duración del partido. Por lo tanto, un robot no puede reducir 
su perímetro durante el partido para permitir que un segundo robot se despliegue más. 

Si existe una conexión física (mecánica, eléctrica, magnética, ...) entre dos robots del mismo equipo, 
entonces el grupo formado por los dos robots se considera, de hecho, para las restricciones del 
perímetro, como un solo robot, hasta que el grupo Está disociado. Tenga en cuenta que un contacto 
simple no se considera una conexión física. 

En cualquier momento durante el partido, la altura de cada robot no debe exceder los 350 mm. Sin 
embargo, se puede tolerar que el botón de parada de emergencia exceda esta altura límite para alcanzar 
los 375 mm. Las banderas también pueden superar el límite de 350 mm, siempre que no se desplieguen 
antes del segundo 95. 

F.3. Fuentes de energía 
 

Se permiten todas las fuentes potenciales de energía almacenadas en los robots y otros sistemas 
secundarios (baterías, resortes, aire comprimido, energía gravitacional, etc.), con la excepción de las 
fuentes de energía que utilizan reacciones químicas como la combustión o procesos pirotécnicos, que 
están prohibidos. por razones de seguridad. Es obvio que el uso de los seres vivos está estrictamente 
prohibido. 

Además, el uso de productos corrosivos está estrictamente prohibido y no se permiten salpicaduras de 
líquidos. 

Si tiene alguna duda sobre las fuentes de energía no convencionales, solicite al comité de árbitros lo 
antes posible, proporcionando las hojas de datos correspondientes. 

Para evitar cualquier riesgo de incendio, se debe prestar atención a los diámetros de los cables, 
dependiendo de la intensidad de las corrientes que fluyen a través de ellos. También se recomienda 
proteger la instalación eléctrica con un fusible, conectado cerca de las baterías. 

Baterías: 

Si el equipo elige una fuente de alimentación de batería, recordamos que solo se pueden usar baterías 
no modificadas. 

Los equipos deben poder jugar tres juegos seguidos. Tenga en cuenta que esto incluye el tiempo 
requerido para la configuración, durante el cual el robot se encenderá y esperará el inicio. 

Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que los equipos traigan varios juegos de baterías y 
proporcionen acceso fácil a ellas en el robot para su reemplazo. Se recuerda a los equipos que es 
esencial tener un juego de baterías de repuesto, completamente cargadas y disponibles en todo 
momento. 

Nota sobre el uso de baterías de litio: 

Las baterías de litio son conocidas por su falta de estabilidad y pueden encenderse fácilmente cuando 
no se toman ciertas precauciones. 
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Por lo tanto, este tipo de batería está autorizado en las siguientes condiciones: 

• Cargador de batería adecuado, que debe presentarse para su aprobación. 
• Las baterías se guardan en bolsas ignífugas certificadas y no modificadas (ya sea en el robot 

o en el soporte, incluso en el almacenamiento). 
• Se recomienda un sistema para detectar sobrecargas. 
• Excepción en el caso de las siguientes baterías, autorizadas sin las condiciones enumeradas 

anteriormente: 
- Baterías de litio para LEGO Mindstorm / laptop / teléfono móvil, siempre que no hayan 

sido desmantelado y se utilizan para los fines previstos por el fabricante. 
- Baterías de litio y hierro (LiFePo4) 

¡Advertencia! Los sistemas de suministro deben ser fácilmente transportables. Es posible que los 
equipos tengan que subir y bajar las escaleras camino al escenario donde se llevan a cabo los partidos. 

La fuente de energía transmitida al robot solo puede ser eléctrica. El voltaje máximo permitido es 13.8 
V (medido entre dos cables del cable y el robot). Esta fuente de voltaje no se proporciona el día de la 
reunión. Por otro lado, los equipos tienen acceso al estándar (estándar de 230 V 50 Hz) y pueden usar 
baterías. 

Los terminales de los cables deben estar aislados. 

 

F.3. Otras restricciones de diseño 
 

Visibilidad: debe dejarse libre un espacio rectangular de 100 x 70 mm por robot en una de las caras 
laterales. En la medida de lo posible, este espacio debe ser visible desde una cámara ubicada a la altura 
del campo de juego. También debe ser visualmente accesible durante la mayoría del partido. Los 
equipos recibirán calcomanías impresas por la organización (número de equipo, patrocinadores, etc), 
las cuales tendrán que ser puestas en ese espacio libre. 

Se recomienda encarecidamente a los equipos que hagan visibles todas las manipulaciones de 
elementos desde el exterior. De esta manera, será posible que la audiencia y las cámaras que filman el 
evento vean cómo funciona el transporte de los elementos del partido. 

Cable de arranque de robots autónomos: los robots deben estar equipados con un dispositivo de 
arranque fácilmente accesible. Este dispositivo debe activarse tirando del extremo de un cable de al 
menos 500 mm de largo. Este cable no debe permanecer conectado al robot después del partido. 

No se aprobará ningún otro sistema de arranque (control remoto, interruptor basculante manual, etc.). 

El inicio de un robot puede lanzar el otro robot. 

Botón de parada de emergencia de robots autónomos. Los robots autónomos deben estar equipados 
con un botón rojo de parada de emergencia de al menos 20 mm de diámetro. Debe colocarse en la 
parte superior del robot en una posición visible y en un área sin riesgo para que los árbitros puedan 
acceder de inmediato en cualquier momento durante el partido. 
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En su estado más alto, el botón puede exceder la altura del robot en 25 mm. El botón de parada de 
emergencia debe accionarse con un simple movimiento hacia abajo (por ejemplo, golpeándolo con el 
puño). 

¡Presionando este botón debe detener todos los actuadores del robot inmediatamente! 

Apagado automático. Cada robot debe estar equipado con un sistema que detenga el movimiento del 
robot y todos sus actuadores automáticamente al final de los 100 segundos (la duración de un partido). 
Las pantallas dinámicas que estén presentes en los robots pueden permanecer encendidas. 

El apagado automático de los robots es opcional para los participantes en Eurobot Junior. 

Sistema de evasión (opcional para Eurobot Junior) Los sistemas de evasión de robot(s) son 
opcionales para los participantes de Eurobot Junior. 

Advertencia: Como la mayoría de los eventos están filmados, por favor adapte sus sistemas de 
prevención para que no se vean perturbados por las cámaras de enfoque automático y de 
filmación. 

Sistema de Control. Para el robot principal, cada equipo debe tener una consola de control manejada 
por un único driver. 

¡¡¡Nuevo!!! Por primera vez, está permitido manejar su robot principal de forma inalámbrica. 
Ambas soluciones, controlado por cable y controlado inalámbricamente, están permitidas este 
año. Por favor, lea los siguientes párrafos para saber cuáles son las condiciones. 

 

F.4.A Sistema de Control por cable 
Sistema de Control. Es la carcasa utilizada para controlar los dispositivos eléctricos del robot. Está 
conectado al robot solo por un cable eléctrico. Cualquier otro tipo de sistema de comunicación entre 
el robot y el exterior está estrictamente prohibido. 

F.4.B Sistema de Control Inalámbrico 
Es una carcasa para controlar los dispositivos eléctricos del robot tele - controlado. Se comunica con 
el robot mediante equipos inalámbricos. Se puede conectar al robot mediante un cable eléctrico para 
alimentarlo. El sistema de control inalámbrico solo debe usarse para la comunicación entre el piloto y 
el robot. En ninguna circunstancia se debe utilizar para comunicarse con el mundo exterior durante los 
partidos. 

Para evitar problemas de interferencia con otro equipo, el público o el equipo utilizado por el 
organizador, se recomienda encarecidamente que un equipo que elija un sistema de control 
inalámbrico pueda cambiar rápidamente la frecuencia y / o el canal de comunicación. En ninguna 
circunstancia el equipo podrá disputar los inconvenientes causados por una posible interferencia. 

F.4.C El cable 
No será proporcionado el cable eléctrico que conecta el robot a su sistema de control: debe ser diseñado 
e implementado por cada equipo, de acuerdo con sus necesidades. 

El robot ejecuta muchos movimientos en el área de juego, por lo tanto, el cable debe tener una longitud 
mínima de: dos metros entre la toma de corriente y la fuente de alimentación y cinco metros entre el 
robot y la caja de control. 
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El cable debe salir de la parte superior del robot para que no toque el área de juego. 

El copiloto lo mantiene en el aire utilizando un poste proporcionado por los organizadores. 

Durante el partido, el copiloto no debe interferir en el control o en la configuración del robot (tensión 
de alimentación, por ejemplo). En consecuencia, la salida del robot secundario solo puede ser activada 
por el piloto. 

El cable no debe usarse para guiar al robot ni dirigirlo en caso de inversión. ¡Se pueden imponer 
sanciones a los copilotos que usan el cable para guiar a su robot! 

F.4.D Sistema de control para el robot secundario autónomo 
Los equipos pueden usar cualquier tipo de sistema de control para el robot (analógico, basado en 
microprocesador, microcontrolador, computadora integrada, lógica programable, etc.). 

Estos sistemas deben estar completamente integrados en el robot secundario. 

El sistema de control debe permitir que los robots jueguen un partido con cualquiera de los colores 
proporcionados a los equipos. Idealmente, debe configurarse poco antes del partido con cualquiera de 
los dos colores. 

Redes wifi: 

En múltiples ubicaciones del concurso, la cantidad de dispositivos Wifi activos puede molestar 
a los robots que implementan esta tecnología para la comunicación. Para responder a este 
problema, se recomienda (pero no obligatorio) usar la frecuencia de 5 GHz en lugar de la de 2.4 
GHz. 

 

F.5. Restricciones de Seguridad 
 

F.5.A Aspectos Generales 
Todos los sistemas (robots y accesorios) deben cumplir con las normas europeas. Esto también es 
obligatorio para los países fuera de la UE que organizan reuniones nacionales o envían equipos 
independientes para las finales europeas. Entre otras cosas, estas normas de seguridad deben respetar 
las reglas de seguridad y no deben poner en peligro participantes, organizadores ni público. 

Los robots no deben tener partes sobresalientes o puntiagudas que puedan ser peligrosas o causar 
daños. 

Se prohíbe el uso de seres líquidos, corrosivos, pirotécnicos y vivos. 

Todos los robots deben cumplir con las normas estándar de "baja tensión". Es decir, los voltajes a 
bordo no deben exceder los 48 V. 

Pueden existir diferencias potenciales superiores a 48 V, pero solo dentro de dispositivos comerciales 
cerrados (p. Ej., Láser, retroiluminación LCD, etc.) y solo si estos dispositivos no se han modificado 
y cumplen con las normativas nacionales y europeas. 
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En general, cualquier sistema que el comité de árbitros considere peligroso no será aprobado y deberá 
ser reemplazado para ser aceptado en la competición. 

F.5.B Láser 
Solo se aceptan sistemas y clases de láser definidos de acuerdo con las normas internacionales 
IEC60825. Los equipos que usan láser deben proporcionar el documento del fabricante que mencione 
la clase del dispositivo (esta información normalmente siempre está disponible en el sistema). 

Sobre la clasificación, los láseres de clase: 

• 1 y 1M son aceptados sin restricción 
• 2 son tolerados solo en caso de que el rayo láser no exceda el área de juego. 
• 2M, 3R, 3B y 4 están estrictamente prohibidos. 

ADVERTENCIA: Desarmar o modificar dispositivos usando fuentes láser a menudo resulta en 
un cambio de clase. Los dispositivos láser no deben modificarse y solo deben usarse en el estado 
de su comercialización (dispositivo láser = fuente + óptica + electrónica). 

F.5.C Fuentes de luz de alta potencia 
Cuando se utilice una fuente de luz de alta intensidad, la intensidad de la luz no debe ser peligrosa 
para el ojo humano en caso de contacto directo. Tenga en cuenta que algunos tipos de LED tienen 
advertencias. ¡Sea responsable, ya que sus máquinas evolucionan frente a una audiencia general! 

En el caso de la más mínima duda, la organización se reserva el derecho de solicitar las 
especificaciones del fabricante para verificar la naturaleza no peligrosa del sistema de iluminación 
utilizado. Si resulta que el sistema es potencialmente peligroso, puede provocar la revocación de los 
láseres de clase 2M y más. 

F.5.D Sistemas de aire comprimido 
Los sistemas de aire comprimido no deben de exceder los 4 bares de presión. 
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G. Partidos 
 
Los partidos tienen una duración de 100 segundos. 

Solo dos personas por equipo pueden ir al backstage y al escenario para jugar los partidos. 

Para garantizar que el concurso se desarrolle sin problemas, les pedimos a los equipos que estén 
presentes en su stand con los robots y que estén listos para ir 30 minutos antes del comienzo del partido 
y hasta que se juegue el juego. 

En caso de problemas, la organización tolera pedir un retraso para ir al partido, pero este retraso nunca 
puede exceder el final del partido. Si el equipo no puede hacer su partido antes del final de la serie, se 
aplicará una pérdida. En caso de abuso, se aplicará una advertencia, y si el problema se repite en una 
serie posterior, se puede otorgar un penalti. 

En cualquier caso, el equipo debe estar presente en su stand cuando la organización viene a recogerlo 
para un partido. 

En caso de incumplimiento de esta regla, un árbitro puede inicialmente dar una advertencia al equipo, 
y si la ausencia se repite en un partido, se puede otorgar una penalización. 

 

G.1. Tiempo de preparación 
 
Al comienzo de un partido, los elementos del área de juego y el área de juego en sí se instalan como 
se indica en los diagramas del anexo. 

Al llegar al área de juego, cada equipo tiene un máximo de tres minutos para proceder con la 
colocación de los robots y otros dispositivos. 

Un robot que no está listo al final de este tiempo expone al equipo a perder el partido. 

Además, los robots del otro equipo seguirán jugando su propio juego en el área de juego. El equipo 
tendrá que sumar puntos para ser declarado ganador. 

Cuando ambos equipos hayan terminado de prepararse, o cuando termine el tiempo de preparación, el 
árbitro pregunta a los participantes si están listos. A partir de este momento, los equipos ya no pueden 
tocar sus robots. No se podrá hacer ninguna disputa sobre la disposición de los elementos de juego 
después del comienzo del partido. 

G.2. El Partido 
 

Con la señal del árbitro, habrá que encender el robot. En ningún caso se permitirá tocar robots, 
elementos de juego y áreas de juego durante el partido. En caso de necesidad absoluta, el árbitro puede 
autorizar dicha acción. 

Cualquier intervención manual en un robot, un elemento de juego o el área de juego, sin la autorización 
explícita del árbitro, puede justificar la aplicación de una pérdida o una penalización por el partido. 
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Ningún elemento extraído del área de juego puede volver a colocarse en la mesa antes del final del 
partido y la validación de los puntajes. 

Al final del partido, los robots deben detenerse y apagar todos sus actuadores. Está permitido mantener 
la visualización en la pantalla dinámica. 

Al final del partido, nadie excepto el árbitro puede tocar los robots y los elementos de juego a menos 
que los árbitros lo indiquen expresamente. Los árbitros cuentan los puntos; dan el resultado del partido, 
incluidos los puntos a los equipos. Si ambos están de acuerdo, validan la hoja de coincidencias, pueden 
recuperar sus robots y regresar a su stand. Si los equipos no están de acuerdo, tendrán que hablar con 
los árbitros. Los robots permanecen en su lugar hasta que se resuelva la disputa. Las decisiones de 
arbitraje son finales. 

En el caso de una situación que es difícil de juzgar, los árbitros se reservan el derecho de decidir si 
volverán a jugar el partido o no. 

Los árbitros pueden adelantar el final de un juego, antes del final del tiempo, si ambos equipos están 
de acuerdo (si los robots están bloqueados, por ejemplo). 

Se considera que un equipo se pierde por el partido: 

• Si ninguno de los robots ha abandonado completamente el área de inicio durante el partido. 
• Siguiendo las decisiones de arbitraje. 

Presionar el botón de emergencia de un robot durante un partido puede exponer al equipo a una 
penalización o penalti. 

G.3. Recuento de puntos 
 

Al final de cada partido, los árbitros recuentan los puntos atendiendo a los siguientes criterios: 

Resumen de puntuación 

G.3.A Creación de calles 
• 1 punto por boya válida en el puerto. 
• 1 punto adicional por boya válida en la línea de color. 
• 2 puntos por par de boyas válido en la línea de color de un puerto. Un par de boyas válido 

será una boya ver y otra roja. 

G.3.B Levantar las mangas de viento 
• 5 puntos si solo una manga de viento ha sido levantada al final del partido. 
• 15 puntos si ambas mangas de viento han sido levantadas al final del partido. 

G.3.C Encender el faro 
• 2 puntos por poner el faro en la zona rocosa antes de iniciar el partido. 
• 3 puntos adicionales por activar el faro durante el partido. 
• 10 puntos adicionales si el faro ha sido activado, válido  

G.3.D. Amarre seguro 
• 10 puntos si el robot principal (controlado) está en la zona de amarre indicacada por la veleta. 
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• 5 puntos si el robot principal (controlado) está en la zona de amarre contraria a la indicada 
por la veleta. 

G.3.E Alzar las banderas 
• 10 puntos si al menos uno de los robots ha alzado las banderas. 

G.3.F Estimación de puntos 
La estimación está basada en las acciones anteriores (crear líneas, levantar las mangas de viento, 
encender el faro, amarre seguro y alzamiento de banderas). 

El cálculo de la estimación de la bonificación se obtiene a través de la siguiente fórmula:  

Bonificación = (0,3 x Puntuación – Delta) 

• Donde la puntuación es la suma de los puntos obtenidos durante el partido. 
• Delta es la diferencia entre la puntuación obtenida por el equipo en el partido y la puntuación 

estimada por el equipo. Siempre será un valor positivo (valor absoluto). 
• La bonificación se suma a la puntuación obtenida por el equipo en el partido. 
• Una bonificación negativa se considera como 0. 
• Una puntuación de 0 puntos no dará derecho a obtener bonificación. 

¡Advertencia! Un elemento controlado por un robot no cede puntos. Se considera que un 
elemento está controlado por un robot, si al mover el robot a lo largo de su eje natural de 
movimiento, el elemento se mueve. 

G.3.G Penaltis 
Un penalti es una pérdida de 20 puntos en el resultado del partido. Pueden ser aplicados varios 
penaltis. 

Una puntuación negativa será reiniciada a 0. 

RECUERDEN: 

Las sanciones están destinadas a compensar los daños después de un posible incidente durante 
el transcurso del juego. Una situación de penalización se considera como un incumplimiento de 
las reglas del juego, ¡este tipo de situación debe seguir siendo excepcional! Una penalización 
puede resultar en la pérdida del equipo. El comité de árbitros también estará atento a las 
penalizaciones distribuidas entre varios niveles de reunión (regional / nacional / europeo). 

G.3.H Bonificación de puntos 
Se bonificarán con 5 puntos a aquellos equipos que no hayan obtenido ningún penalti. 

G.3.I Casos de pérdida 
La puntuación de un equipo perdido se restablece a cero. 
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H. Fases del concurso 
 

H.1. Información general 
 

Los eventos de Eurobot Junior se pueden organizar en tres niveles: 

• Regional: cuando existan (por ejemplo, en Francia, Eurobot Junior), califique a varios equipos 
para la reunión nacional. 

• Nacional: permite calificar a los equipos para la reunión europea. 
• Europea: esta última etapa reúne, con el mismo espíritu amigable, equipos de diferentes países 

de Europa y otros lugares. 

Cada evento tiene varios pasos sucesivos: 

• Las aprobaciones estáticas y dinámicas de todos los robots. 
• Una fase de calificación. 
• Una fase eliminatoria opcional. 
• Una fase final. 

H.2. Homologación 
 

H.2.A Homologación Estática 
Antes del comienzo de los partidos, los robots están sujetos a la supervisión de un árbitro que verifica 
el cumplimiento de las reglas. Los robots deben poder mostrar fácilmente todos sus mecanismos. 

Los sistemas auxiliares (accesorios, panel de control, etc.) también estarán sujetos a control estático 
(tamaño, masa, presencia de elementos obligatorios, etc.). 

H.2.B Homologación Dinámica 
Los robots deben, dentro de 100 segundos, validar al menos una acción. Los robots se ponen en una 
situación de juego, pero sin la presencia de un equipo contrario. Ciertas características específicas 
previstas en el reglamento también se pueden verificar (temporizador, evitación de oponentes, etc.). 

Si el conjunto formado por el robot principal y el robot secundario opcional cumple estas condiciones, 
se declara aprobado. 

H.2.C Modificaciones técnicas tras la homologación 
Es esencial informar a los árbitros de cualquier modificación significativa (funcional, estructural, 
dimensional ...) traída a los robots o cualquier otro elemento después de la aprobación. Los árbitros 
verificarán las modificaciones realizadas y volverán a aprobar el robot si lo consideran necesario. En 
caso de incumplimiento, el equipo puede ser declarado descalificado del concurso. 

H.3. Fase de clasificación 
 

Durante la fase de clasificación, los equipos registrados tendrán la posibilidad de jugar al menos tres 
partidos (a menudo más, dependiendo de los organizadores locales). 
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Se establece una clasificación de acuerdo con los puntos acumulados para seleccionar los equipos 
calificados para la siguiente fase. 

Los equipos empatados se empatan al comparar sus puntuaciones sin tener en cuenta sus puntos de 
bonificación. Los organizadores también pueden usar partidos adicionales. 

Al final de la fase de clasificación, los 4, 8 o 16 primeros equipos (según los partidos) se clasifican 
para la siguiente fase. 

H.4. Fase eliminatoria 
 

Se puede establecer una fase eliminatoria adicional en el caso de que una reunión organice dos 
concursos, el primero de los cuales califica para el segundo. Por ejemplo: 

• Una reunión regional (A) y su reunión nacional (B). 
• Una reunión nacional (A) y la reunión europea (B). 

El organizador puede llevar a cabo la fase de clasificación de ambos partidos (A) y (B) de forma 
paralela o mixta. En este caso, se puede organizar una fase eliminatoria para permitir que los equipos 
del partido (A) se clasifiquen para el partido (B), eximiéndolos de tener que ponerse al día en todos 
los partidos de la fase de clasificación de (B ) a favor de esta fase eliminatoria. 

Los equipos que participan en esta fase eliminatoria son: 

Los equipos del partido (A), en un número correspondiente a su cuota de calificación, y elegidos en el 
orden de clasificación al final de la fase de calificación de (A) o mediante la concesión de un premio 
del jurado. 

• Los equipos del partido (B), en un número equivalente a los participantes en esta fase de (A), 
elegidos entre los últimos equipos normalmente clasificados para la fase final del partido (B). 

Ejemplo para una reunión nacional que califica tres equipos para su final europea con dos 
equipos clasificados en el ranking y uno por premio del jurado y cuya fase final europea tiene 
16 equipos.  

Los equipos que participan en la fase eliminatoria son: 

• Los dos primeros equipos de la reunión nacional al final de la fase final de la reunión 
nacional, así como el equipo que recibió el premio del jurado; 

• Y los equipos se clasificaron 16, 15 y 14 en la fase de clasificación de la reunión europea. 

En esta fase eliminatoria se jugará un partido por cada equipo participante. Los equipos participantes 
del partido (A) clasificados a través de la clasificación jugarán, en orden de clasificación, con los 
equipos del partido (B) con la clasificación más baja. Y los equipos de (A) calificados para esta fase 
eliminatoria a través de un premio del jurado jugarán contra los equipos mejor clasificados de (B) en 
un orden aleatorio. 

Cada equipo que gane su partido en la fase eliminatoria se incluirá en el cuadro principal de la fase 
final del partido (B). Al final de la fase eliminatoria, el árbol de la fase final del partido (B) presentado 
en la Figura 14 puede revisarse para representar con mayor precisión el nivel de cada equipo 
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H.5. Fase final 
 

Al final de la fase anterior, los equipos calificados forman la tabla de los partidos de la fase final. 

 

Figura 14 – Ejemplo del árbol para la fase final 

Los partidos de la fase final son eliminados, a menos que se organice lo contrario en algunas reuniones. 
En caso de doble pérdida, doble derrota o empate, el partido se vuelve a jugar inmediatamente; Si este 
segundo partido sigue siendo un caso de doble pérdida, doble derrota o igualdad, el ganador se 
determina de acuerdo con los puntos adquiridos al final de la fase de clasificación. 

La final se juega en dos juegos ganadores. Tenga cuidado de proporcionar baterías en consecuencia 
para robots autónomos. 

H.6. Clasificación para el encuentro nacional 
 

Cuando hay reuniones regionales, el número de equipos calificados por reunión regional es 
proporcional al número total de equipos registrados a nivel nacional. 

Los mejores equipos en el ranking establecido al final de la fase de clasificación de cada reunión 
regional, así como al menos un equipo elegido por los organizadores de los premios especiales (por 
ejemplo, creatividad, juego limpio, presentación, etc.). 

H.7. Clasificación para el encuentro internacional 
 

Cada país que participa en Eurobot Junior organiza una reunión nacional para determinar los equipos 
calificados para la reunión internacional. 

Los mejores equipos en las rondas finales (y no en las rondas de clasificación), así como el equipo que 
recibe un premio especial calificarán para la reunión europea. El número de equipos calificados por 
país es proporcional al total de equipos internacionales registrados. 

Para preguntas y comentarios, no dude en visitar el Foro de Ciencias de Planète. 



 
 

Normativa traducida al español desde la versión inglesa. En caso de dudas la versión oficial es la 
francesa 

 

32 

http://www.planete-sciences.org/forums/ 

Las noticias y más información sobre Eurobot y Eurobot Junior están disponibles en nuestro 
sitio web 

www.eurobot.org 

(También contiene enlaces a su organización local) 

¡Todo el equipo de organización de Eurobot y Eurobot Junior les desea mucha diversión y éxito en los 
próximos meses, y esperamos verlos pronto en nuestras áreas de juego! 

Saludos robóticos, 

El comité de organización Eurobot y Eurobot Junior. 


