1er Concurso de Robótica

LABRYINTH

10
de
abril
CENTRO DE VINCULACIÓN
10:00 horas
horas

REGISTRO: www.utslp.edu.mx
INSCRIPCIONES: del 15 de enero
al 15 de marzo de 2019

INFORMES: Ing. Irving López Marín
tel. 834 83 00 ext 2041 ilopez@utslp.edu.mx

1er Concurso de Robótica

I. Requisitos

LABRYINTH
4. La inscripción al concurso de robótica tiene una cuota de
recuperación de $200 por equipo.

1. La participación podrá ser en equipos de máximo 5 miembros
con un mínimo de 3.

5. Información del pago

2. Los equipos participantes deberán contar con un asesor
responsable, asignado por la institución educativa de procedencia, el cual deberá acompañar al equipo en todo momento.

III Consideraciones

II. Criterios generales

1 - Las exigencias propias de la competencia serán verificadas
por el jurado y sus auxiliares antes de iniciar la misma. Los robots
que no las cumplan serán descalificados y no podrán concursar.

1. El concurso se llevará a cabo en 3 categorías:
Junior: para estudiantes de nivel secundaria.
Senior: para estudiantes de nivel preparatoria exceptu
ando quienes se encuentren estudiando el último año
de bachillerato.
Libre: Abierto al público en general, estudiantes
universitarios, estudiantes de último año de bachillerato
e integrantes de clubes de robótica.
2. El postulante mantendrá indemne a la UTSLP por todo
reclamo que pudiera presentarse sobre la propiedad del robot
presentado, asumiendo aquel la responsabilidad unilateral,
exclusiva y excluyente emergente de cualquier tipo de daños o
perjuicios que pudieran sobrevenir, así como de cualquier
accidente que pudiera el participante tener durante los días de
la competencia, eximiendo íntegramente a todos los organizadores del evento.
3. El comité organizador es el encargado de establecer y regular
las competencias realizadas y tiene completa autoridad dentro
del concurso.

III. Inscripción

2- El robot participante debe de ser un dispositivo autónomo en
cuanto a su sistema de control y alimentación, no puede ser
controlado vía remota o estar conectado a cables de alimentación.
3 - No se permite el uso de kits Lego.
4 - Las dimensiones máximas del robot serán de 25 cm de largo
por 20 de ancho y no hay restricciones en cuanto altura. Los
robots que no cumplan con estos requisitos no podrán competir.
5 - Los nombres con los que se designen a los robots y/o a los
equipos concursantes no deberán ser ofensivos o utilizar combinaciones de texto insultantes.
6 - Los participantes y los robots deberán cuidar las instalaciones, espacios y materiales del concurso, así como mantener una
actitud deportiva correcta hacia los otros participantes y los
jueces durante todo el desarrollo del concurso. No se permite
uso de lenguaje ofensivo incluyendo los nombres y logotipos de
los robots.
7 - Los robotos competirán en un laberinto con las siguientes
medidas. La forma del laberinto será presentada hasta el día del
concurso.

1. Todo participante deberá inscribirse a través del formulario de
registro en el sitio www.utslp.edu.mx
2. Deberán registrar el nombre del equipo, integrantes con
correo electrónico y nombre del asesor del equipo. Además
deberán adjuntar el comprobante de pago.
3. El registro de robots concursantes inicia al momento de la
publicación de la convocatoria y se cierra el 15 de marzo de 2019
a las 4:30 pm.
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8 - El ganador del concurso será aquel equipo que complete el
recorrido del laberinto en el menor tiempo.
9 - Todo robot deberá ser construido y programado por el
equipo participante.
10 - El concurso se realizará en el Centro de Vinculación de la
Universidad Tecnológica de San Luis Potosí ubicado en Av. Dr.
Arturo Nava Jaimes No. 100, Rancho Nuevo, Soledad de
Graciano Sánchez, el día 10 de abril de 2019. Los equipos participantes deberán registrarsestrarse de 9:00 a 9:30 horas para la
revisión de los robots y atender cualquier imprevisto antes de la
competencia.
11 - El robot no puede ser peligroso al manipularlo o durante su
funcionamiento. El robot no debe causar daños o modificaciones a las instalaciones o escenarios.
12- Los daños sufridos por los robots durante las competencias
serán entendidos como propios de la naturaleza del evento y no
significan obligación de reparación por parte del otro equipo o
los organizadores.
13 - La comisión organizadora elegirá un jurado y si es necesario
auxiliares encargados de apoyar a los jueces en el desarrollo de
las pruebas.
14 - Solo los jueces podrán dar una calificación y el jurado
completo tendrá total autoridad en el concurso.
15 - Cualquier violación a las disposiciones de este reglamento
conlleva a la descalificación y la imposibilidad de concursar por
parte de todo el equipo, según lo determine el jurado.
16 - Cualquier eventualidad no contemplada en el reglamento
será resuelta por el comité organizador, el coordinador o los
jueces.

IV. Ganadores
El comité organizador entregará una constancia de participación a cada equipo.
Se entregará reconocimiento a los equipos ganadores de los
primeros tres lugares de cada categoría.

Premios:

Categoría Junior
1er Lugar * Dron.
2do Lugar * Kit Arduino Mega.
3er Lugar * Kit Arduino Uno.
Categoría Senior
1er Lugar * Dron + Beca de inscripción para examen de
admisión a la UTSLP para cada integrante del equipo +
Kit Arduino Uno.
2do Lugar * Kit Arduino Mega + Beca de inscripción
para examen de admisión a la UTSLP para cada
integrante del equipo.
3er Lugar * Kit Arduino Uno + Beca de inscripción para
examen de admisión a la UTSLP para cada integrante
del equipo.
Categoría Libre
1er Lugar * Robot Mebo 2.0.
2do Lugar * Kit Arduino Mega.
3er Lugar * Kit Arduino Uno.

Toda duda, favor de expresarla al correo electrónico:
ilopez@utslp.edu.mx

17 - El comité organizador de la UTSLP no se responsabiliza por
cualquier daño y/o perjuicio causado a los demás equipos o a
terceros que estén presenciando/participando en el evento.
18 - El equipo que cometiera alguna infracción asume todos los
cargos y responsabilidades resultantes de sus actos y de su
conducta como participante del evento y se compromete ante
el Comité Organizador y la Sede del Evento a cubrir cualquier
costo, perjuicio y daño resultante de acciones y omisiones que
violen las disposiciones contenidas en el presente documento.

página 2

Av, Arturo Nava Jaimes No. 100 Rancho Nuevo Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Tel. 01 (444) 834 83 00 / www.utslp.edu.mx / ilopez@utslp.edu.mx

