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El reto de la misión desconocida es una competencia de categoría abierta, que se llevará a cabo en el 
Campeonato Mundial Robofest.  No hay competencias clasificatorias para este reto.  Las tareas de misión serán 

totalmente desconocidas hasta el día de la competencia. El objetivo de este reto es brindar una oportunidad 
para desarrollar habilidades de resolución de problemas sobre la marcha sin la ayuda de entrenadores adultos.   

  

Los equipos solo pueden usar las plataformas de robot aprobadas que se muestran a continuación y deben 
llevar sus propias partes de robot. No hay límite para las cantidades de partes, a excepción del límite de un 

controlador.  No se pueden utilizar robots premontados. Todos los componentes del robot deben estar 

desmontados al comienzo de la competencia. No se permiten multiplexores de sensor o motor.  

• Sensores LEGO NXT, motores, partes, y un controlador NXT  

• Sensores LEGO EV3, motores, partes, y un controlador EV3   

• Sensores Vex IQ, motores, partes, y un controlador Vex IQ  

  

Los equipos pueden usar cualquier lenguaje de programación y necesitan llevar su propia computadora para 

programar el robot. No se permitirá el uso de internet o teléfono celular.  

  

Los campos de práctica estarán disponibles. Los equipos deben compartir los campos de práctica y están 

limitados a una ejecución de práctica a la vez si otros equipos están esperando. Los equipos tendrán 2 carreras 

"oficiales" que serán evaluadas. Los ganadores se decidirán por la mejor puntuación de las 2 carreras oficiales. 
El desempate será el tiempo de la mejor carrera.   

  

Divisiones por edad 

• Junior (5° ~ 8° grado): Máximo de 20 equipos   

• Senior (9° ~ 12° grado): Máximo de 20 equipos  

  

Tamaño de equipo: 1 ~ 3 miembros por equipo    

Cada miembro del equipo, así como el entrenador, debe llevar el Formulario de Consentimiento y 

Liberación Robofest  firmado el día del evento, si no se llena en línea.  

  

Fecha de la competencia  

• Viernes, 19 de mayo de 2019, parte del Campeonato Mundial Robofest en LTU, Southfield, Michigan.  

  

Horario tentativo 

• Mediodía: Inicio del registro  

• 1:00 p.m.: Se revelan las tareas de misión desconocida   

  

http://robofest.net/ConsentReleaseForm1819.pdf
http://robofest.net/ConsentReleaseForm1819.pdf
http://robofest.net/ConsentReleaseForm1819.pdf


• 1:15 p.m.: Inicia la competencia   

• 4:00 p.m.: Termina la competencia   

• Los premios se presentarán en la ceremonia de entrega de premios al mediodía del sábado 18 de mayo 

de 2019  

  

Documento relacionado importante - Reglamento general de Robofest 2018-2019 en robofest.net  

Cualquier duda comunícate con rod@Robofestmexico.org 
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