
 

 

 

 
 

 

 

El   Instituto Tecnológico “Rvdo. Padre Sebastián Obermaier” y el Club de 

Robótica ITSO MAKERS convoca a la competencia Nacional de Robótica 

“ITSOBOT CHAMPIONSHIP” en su versión 2022 a realizarse este 18 de 

noviembre del 2022. 

OBJETIVO 

Promover la creatividad en niños, jóvenes y aficionados a la robótica como 

instrumento de desarrollo mecatrónico, con el fin de entretener y educar al mismo 

tiempo, donde los participantes a nivel nacional podrán concursar sin diferenciar 

la edad de acuerdo a las diferentes categorías considerando las medidas de 

bioseguridad en todo momento de la competencia.  

 

PARTICIPANTES 

Podrán participar en la competencia Nacional: 

- Estudiantes de Unidades Educativas del nivel secundario,

 Tecnológico ITSO, Institutos Tecnológicos, Universitarios, etc. 

- Aficionados a la robótica y público en general. 

- No existe restricciones de edad. 

 
 

CATEGORIAS 

Las diferentes categorías, se realizarán en instalaciones del ITSO  

 
Los participantes podrán revisar los reglamentos de cada una de las 

categorías para evitar sanciones en el momento de la competencia, cualquier 

situación adicional que no se encuentre en el reglamento, será subsanado por 

la organización y los jueces en el momento de la competencia.  

 

  



 

 

A continuación, se muestra las categorías habilitadas para la presente competencia: 
 

 

CATEGORÍA MODALIDAD 
Microwarbot General 

Innovación y creatividad Tecnológica General 

RC con obstáculos General 

RC velocista General 

Robofut “Futbol Soccer” General 

Carrera de Insectos General 

Libre Niños de 6 a 13 años 

 
COSTO POR CATEGORÍA 

La inscripción tendrá los siguientes costos por cada equipo, recordando que solo 

se habilitaran las categorías que cuenten con 10 o más equipos participantes. 

CATEGORÍA COSTO BS 
Microwarbot             45 

Innovación y creatividad Tecnológica 40 

RC con obstáculos 35 

RC velocista 35 

Robofut “Futbol Soccer” 35 

Carrera de Insectos 30 

Libre 20 

 

ÁREAS DE PARTICIPACIÓN 
➢ El costo de inscripción será por equipo, y por categoría. 

➢ Cada equipo inscrito deberá tener un nombre de identificación para 

competir, el cual será utilizado para ser identificado por los jueces. 

➢ Cada equipo debe contar con un máximo de 2 participantes. 

 

INSCRIPCIONES 

Los participantes deberán inscribirse en instalaciones del Instituto Tecnológico 

“Rvdo. Padre Sebastián Obermaier” a partir de la fecha, hasta el 15 de noviembre 

impostergablemente, de lunes a viernes de 8:00 am a 12:45 pm. Ubicado en villa 

Adela, Plan 88 Av. Montero Nro 123 con la siguiente ubicación: 

https://maps.app.goo.gl/Z3VBTYu9gTwrbJc89 

https://maps.app.goo.gl/Z3VBTYu9gTwrbJc89


 

 

 

O también pueden hacerlo mediante depósito o transferencia bancaria al: 
 

 

Posteriormente los equipos inscritos deben llenar el siguiente formulario de 

inscripción para asegurar su cupo en la competencia, hasta el 15 de noviembre, 

en el cual deben incluir para asegurar de Los participantes deben llenar el formulario 

de inscripción donde deben incluir la fotografía del comprobante de pago. 

LINK DEL FORMULARIO: https://forms.gle/aL7WF7Zwmm8AAY3U6 
 

NOTA: En el caso de que el ó los participantes desean inscribirse a más de 

una categoría, deben llenar el formulario de inscripción por cada categoría 

inscrita. 

COMPETENCIA 

Las bases de la competencia de cada categoría se darán a conocer por 

medio del grupo de WhatsApp de información del evento. 

https://chat.whatsapp.com/KPp1L5cTEU82xmRdGugb1Z 
PREMIOS 

Los premios serán por categoría, donde mínimo deben inscribirse 10 

participantes por categoría, La premiación se realizará en efectivo, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

CATEGORÍA PRIMER 
LUGAR 

SEGUNDO 
LUGAR 

TERCER 
LUGAR 

Microwarbot 500 300 Medalla 

Innovación y creatividad 
Tecnológica 

400 250 Medalla 

RC con obstáculos 350 250 Medalla 

RC velocista 350 250 Medalla 

Robofut “Futbol Soccer” 350 250 Medalla 

Carrera de Insectos 300 200 Medalla 

*Libre Premio especial Premio especial Premio especial 

Banco : BANCO UNION 

Cuenta 1000008015758 

Nombre : Pastrana Arcani Adelaida Ximena 

https://forms.gle/aL7WF7Zwmm8AAY3U6
https://chat.whatsapp.com/KPp1L5cTEU82xmRdGugb1Z


 

 

*La categoría libre tendrá premios especiales por parte del club de 

Robótica ITSO MAKERS, a cada uno de los participantes. 

 

NOTA: TODOS LOS PARTICIPANTES OBTENDRÁN UN CERTIFICADO 

VIRTUAL DE PARTICIPACIÓN DEL EVENTO. 

 
FECHA DEL EVENTO 

El evento se llevará a cabo el día viernes 18 de noviembre a partir de las 8:30 

AM. En instalaciones del ITSO. 

El cronograma será publicado un día antes del evento, mediante nuestras redes 

sociales. 

Para mayores referencias puede ingresar al grupo de Whatsap de información del evento 

en el siguiente LINK:  

https://chat.whatsapp.com/KPp1L5cTEU82xmRdGugb1Z 

 

NOTA: En caso de “NO” habilitarse alguna categoría: 

Se realizará la devolución del monto de inscripción, una vez concluido 

el evento y por transparencia se dará a conocer esta información 

mediante el grupo de Whatsapp, el nombre de la categoría y de los 

participantes a los cuales se les hará dicha devolución y los medios 

correspondientes. 

 

 
 
 
UNETE A NUESTRAS REDES SOCIALES EN FACEBOOK 
- TECNOLÓGICO OBERMAIER ITSO 
- CLUB DE ROBOTICA ITSO MAKERS 
- TENDREMOS PREMIOS ESPECIALES MEDIANTE NUESTRO CONCURSO DE 

REDES SOCIALES TOTALMENTE GRATUITO PARA LOS PARTICIPANTES DEL 
CONCURSO ITSOBOT CHAMPIONSHIP 2022. 

https://chat.whatsapp.com/KPp1L5cTEU82xmRdGugb1Z

