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Este reglamento tiene la intención de fomentar la competición justa y asegurar la 

máxima seguridad posible. 
 
1.Descripción de la competición. 

1. DURACIÓN DEL COMBATE: 3min completos salvo que uno de los dos se declare 

ganador. 

2. NÚMERO DE RONDAS POR COMBATE: 3 rondas.  

Destacar que los robots tienen que tener piezas de recambio para poder realizar 

idealmente los 3 combates en un mismo día.Se dispondrá mínimo 15 minutos entre 

combates del mismo robot. Se recomiendo la utilización de varias baterías. 

3. GANADOR  RONDA: 

En el caso de que los  dos robots sobrevivan  a los tres minutos,  los  jueces 

distribuyen un total de 45 puntos (15 puntos de un juez, 5 puntos por cada juez por cada 

categoría) en tres categorías. El robot con el puntaje más alto gana. Las categorías son: 

la agresión, la estrategia, y el daño. 

Agresión: Se evalúa el hecho de pelear y atacar al otro robot sin esconderse. 

Estrategia/Control: El robot es capaz de explotar las debilidades de su oponente 

y se protege en consecuencia.También se evalúa su movilidad.  

Daño: Se evalúa el estado final del otro robot.  
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4. GANADOR GENERAL: 

a. Ganador de 1 ronda→ 2 puntos 

b. Perdedor de 1 ronda→ 1 punto 

c. Ganador del combate→ 3 puntos 

Al finalizar todos lo combates el ganador será el que haya obtenido mayor número 

de puntos. 

5. ESPECIFICACIONES COMBATE. 

a. Desenganches. El combate se parará en el caso de que los robots se queden 

enganchados entre sí más de 10 segundos para separarlos. 

b. Agarres o levantamientos. Los robots pueden realizar agarres o 

levantamientos, pero no más de 10 segundos. En el caso de no obedecer la 

orden del árbitro de soltar o cesar el levantamiento (siempre que los robots 

no estén enganchados) el robot que realiza el agarre o levantamiento será 

declarado perdedor. 

c.  Retirada. Se permite la retirada en el medio del combate. El operador del 

robot lo indicará (y no cualquier persona del equipo). 

d. EN CUALQUIER MOMENTO EL ÁRBITRO PUEDE DECIDIR DECLARAR KO POR 

SEGURIDAD. 

6. COMIENZO COMBATE 

a. Primero se colocará el robot dentro de la área de combate de manera que 

esté orientado hacia el interior de la misma, con su arma orientada también 

hacia el interior. 

b. Se retiran las protecciones de arma si las tiene. 

c. Se enciende la radio, emisora o transmisor. 

d. Se conecta la alimentación del robot. 

e. Se retiran los pasadores o seguridades de arma. 

f. Se cierra el área de combate. 
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g. No está permitido ningún movimiento ni prueba de funcionamiento mientras 

el área de combate está abierta. 

7. Si hay un incidente de conducta no deportiva la persona responsable perderá 

automáticamente el combate.Las conductas no deportivas incluyen pero no se 

limitan a: 

a. Contacto posterior a la finalización del combate. 

b. Sabotaje. 

c. Distracción del operador de robot contrario. 

d. Movimientos descaradamente antes de tiempo. 

 

2.Especificación Robot 
1. PESO MÁXIMO:2Kg 

2. DIMENSIONES: A4 

3. BATERIAS PERMITIDAS: NiCad, NiMH, pilas secas, AGM, Li lon o LiPo. 

4. Toda la energía eléctrica que accione armas debe poder desconectarse de manera 

manual (interruptor o conexión extraíble). Es obligatorio el uso de un interruptor 

mecánico. 

5. Los motores de combustión interna no están permitidos en este evento. 

6. ARMAS PROHIBIDAS: 

1.  Las armas destinadas a causar daño invisible al otro robot. Esto incluye pero 

no se limita a: Armas eléctricas, Bloqueos de señal RF, Campos EMF 

permanentes o electroimanes que afectan a la electrónica de otros robots y 

armas o defensas que detienen por completo el combate de ambos (o más) 

robots. Esto incluye redes, cintas, cuerdas y otros dispositivos de enredo. 

2.  Las armas que requieren limpieza significativa o daños al área de combate y 

que requiere reparación para los siguientes encuentros. Esto incluye pero no 

se limita a: Armas líquido,espumas y gases licuados, polvos, arena, 

rodamientos de bolas y otros elementos similares. 

3. Proyectiles. 
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4. El calor, fuego y explosiones están prohibidos como armas. Esto incluye, pero 

no se limita a lo siguiente: 

5. Las armas luminosas o de humo que perjudiquen la visualización de los 

robots por los participantes, jueces o espectadores.  

6.  Los materiales peligrosos tienen prohibido su uso en cualquier lugar del 

robot en el que puedan entrar en contacto con los seres humanos. 

 

3.Apéndice 
 

1. Normas: 

http://sparc.tools/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/SPARC_Robot_Construc

tion_Specifications_v1.1.pdf 

2. Guías para jueces: 

http://sparc.tools/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/SPARC_Judging_Guideli

nes_v1.1.pdf 

3. Recursos para decisiones de jueces: http://sparc.tools/?p=27 
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