
 

 

 

CATEGORIA CARRERA DE INSECTOS 
 

REGLAMENTO 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Carrera de Insectos es una competencia que consiste en construir un robot tipo 

insecto capaz de recorrer una distancia de 0,30x1,5 metros lineales en el menor 

tiempo posible. 

 
2. EQUIPO 

Cada equipo debe contar con máximo 2 integrantes. 

 

3. SOBRE EL REGLAMENTO 

Cualquier situación no prevista en este reglamento queda a criterio de los jueces y/o 

el comité organizador. La decisión de los jueces será inapelable. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ROBOTS 

- Se deberá construir un robot con forma de insecto, que sea capaz de moverse 

con algún sistema de tracción con patas y articulaciones, queda  prohibido el 

uso de cualquier tipo de rueda para el movimiento del robot (esto incluye 

“elementos de tipo o parecido a llantas recortadas en forma de patas” y robots 

tipo saltamontes). 

- Las dimensiones máximas del robot son: 

20 x 20cm, sin restricción de altura. 

- Los robots deberán contar con las dimensiones máximas en el INICIO y META, 

si es que cuentan con mecanismos que se extiendan durante el trayecto de la 

carrera. 

- Los robots podrán hacer uso de cualquier microcontrolador y componentes 

electrónicos que el equipo desee, que no sea comercial como los LEGOS. 

- El robot debe ser completamente autónomo. No puede ser controlado y/o 

calibrado remotamente en su recorrido por ninguna clase de dispositivo ya sea 

radio control, bluetooth, wifi, infrarrojo o por cualquier otro medio inalámbrico 



 

 

conocido o por conocerse. 

 
4. COMPETENCIA 

 
 

Para participar de la competencia, l o s  pa r t i c ipan t es  deben  l l ena r  p r ev iam en te  

e l  f o r mu la r i o  de  i ns c r i pc i ón  de  l a  c onv oc a t o r i a  gene r a l .   

Antes de iniciar la carrera, cada equipo deberá cumplir con las siguientes indicaciones: 

➢ Al inicio de cada ronda el capitán de cada equipo deberá colocar su robot 

en la zona de inicio para iniciar el trayecto. 

➢ El robot deberá recorrer su carril en el menor tiempo posible. 

➢ Si el robot no llega a la meta por sus propios medios, el robot puede 

repetir la carrera desde el inicio por una segunda vez, en otra ronda.  

➢ En caso de que el robot se salga de su carril, después de la segunda 

ronda será descalificado automáticamente. 

 
5. RONDAS 

Los jurados llaman a cada equipo para la realización del reto, registrando el tiempo para 

cada uno, los competidores serán convocados de manera secuencial, de acuerdo a la lista 

de participantes. 

6. PISTA 

➢ La pista para el desarrollo del reto, será de cemento plano, donde se tendrá una 

separación de 3 carriles, para el desarrollo de la competencia de forma simultánea 

donde cada robot tendrá su propio carril y no deberá salirse del mismo. 

➢ El robot debe iniciar atrás de la línea de INICIO y terminar después de 

pasar la línea de META. 

➢ La pista no tendrá obstáculos. 

7. AMONESTACIONES Y VIOLACIONES 

➢ Durante la competencia los equipos pueden hacerse acreedores a una 

amonestación, con las siguientes acciones: 

 
➢ Que el robot empiece antes de la señal de inicio. 



 

 

➢ Acciones antideportivas, insultos, o lenguaje inapropiado. 
 

➢ Repetitivos reclamos sin justificación hacia los jueces. 
 

➢ Si el capitán del equipo no se presenta a tiempo para la competencia. Se 

dará un minuto a partir de que se nombra al equipo que competirá después 

de ese tiempo quedará automáticamente descalificado. 

➢ Si un robot permanece inactivo por más de 30 segundos perderá el 

round. 

➢ En caso de no cumplir con las normas de fabricación especificadas 

previamente se descalificará automáticamente. 

➢ En caso de incurrir en más de una falta o en repetidas ocasiones se 

descalificará automáticamente. 

➢ Los jueces pueden descalificar a cualquier equipo en cualquier punto de la 

competencia de acuerdo con lo establecido anteriormente o por alguna               otra 

falta que a su criterio (de los jueces) sea grave y atente contra la civilidad, 

ética y educación que se busca en el evento. 

8. INCONFORMIDADES 

a) Durante la competencia y antes de la misma, sólo el capitán de cada equipo podrá 

dialogar con el juez quién decidirá las acciones a tomar y tal decisión será inapelable. 

b) En caso de considerarlo necesario, el juez podrá acudir al comité organizador de la 

competencia, quienes decidirán la resolución final e inapelable. 

c) En caso de existir comportamiento antideportivo, agresivo, deshonesto, o cualquier 

conducta irregular los jueces tienen la obligación de amonestar o en su caso 

expulsar al capitán y a su equipo para conservar un ambiente cordial dentro de las 

instalaciones del evento. 

d) Cualquier inconformidad deberá expresarse dentro del tiempo en que la competencia 

se lleve a cabo, de lo contrario se tomará como “no fundada” y será descartada. 

e) En caso de que el participante sea descalificado, decida o no pueda participar, el 

comité organizador no está obligado a otorgarle ninguna bonificación, reintegro o 

beneficio adicional. 

f) Cualquier situación no prevista en este reglamento queda a criterio de los jueces y/o 

el comité organizador. 


