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1. Introducción 

 
Un pueblo ha sido golpeado por una fuerte tormenta de viento. La energía eléctrica se fue, y la calle 

principal está bloqueada por un árbol caído. Se requieren suministros de emergencia en áreas 

específicas de la aldea. ¡Tu ayuda es necesaria! 

 
Este año, la misión elemental es construir un robot que ayude a la aldea a recuperarse de la 

tormenta de viento mediante la entrega de suministros de emergencia y despejar las calles 

de un árbol caído. 
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2. Campo de juego 

El gráfico siguiente muestra el campo de juego con las diferentes áreas. 
 
 

 

 
Si la mesa es más grande que la lona de competencia coloque la lona en el lado largo con las dos 

áreas de inicio en la pared y alinee las centradas entre las paredes cortas.
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3. Objetos, Posicionamiento, Sorteo 

 
Suministros de emergencia 

 
Hay 2 botiquines médicos, 2 tanques de agua, 2 mega powerpacks y 1 generador de energía 

antiguo. Nota: No todos los suministros de emergencia se utilizan en cada carrera, por favor, mire 

en el siguiente capítulo para la aleatorización. 

 
 

 

2x Botiquines Médicos 

 

 

2x Tanques de agua 
 

 

2x Mega batería 

 

 

1x Generador de Energía 

 
Sorteo / Posicionamiento de suministros de emergencia 

 
El posicionamiento de los suministros de emergencia se realiza en dos pasos: 

 
1. Generador de energía: Instale el generador de energía aleatoriamente en una de las 4 

ubicaciones en el área de suministros de emergencia. 

2. Otros suministros: Instale 3 de 6 suministros de emergencia al azar en las otras 3 

ubicaciones en el área de suministros de emergencia. Es posible seleccionar 2 suministros 

del mismo tipo. 
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En las siguientes fotos se muestran dos ejemplos de posibles aleatorizaciones: 

Ejemplo del Sorteo 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ejemplo del Sorteo 2: 

 
Cables de alimentación de repuesto 

 
 

 

Hay dos cables de reemplazo 

en el campo. 

 

 

Los cables se colocan en las posiciones de 

los cables de alimentación de reemplazo. 
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Árboles 
 
 

 

 

Hay un árbol caído que se rompe durante la 

tormenta de viento (a mover). 

 

 

El árbol caído se coloca en medio de la calle 

negra. 

 
 

 

Hay 4 árboles cultivados que han crecido a 

lo largo de las calles. 

 

 

Los árboles cultivados se colocan en el 

cuadrado negro dentro de la zona gris. Los 

árboles no deben moverse fuera de la zona 

gris y no se deben dañar. 

 
Dos áreas de inicio en la lona de competencia 

 
Hay dos áreas de inicio en la lona de competencia. El área de salida se elige al azar en la mañana 

de la competencia y permanecerá igual durante todo el día de la competencia. Los equipos sólo 

pueden comenzar en esta área de inicio en particular el día completo. 

 
Antes del inicio de la competencia, el robot debe comenzar completamente en el área de inicio 

(definida como se mencionó anteriormente), la línea circundante no está incluida en el área de inicio. 

Al principio, los cables cuentan con el tamaño máximo del robot, por lo que deben incluirse en el 

área de inicio. 
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4. Las Misiones del Robot 

Para un mejor entendimiento, las misiones estarán explicadas en múltiples secciones: 
 

El equipo puede decidir en qué orden harán las misiones: 
 

1. Remover el árbol caído de la calle principal 
 

El robot debe mover el árbol de la calle principal. El equipo obtendrá puntuación completa cuando 

el árbol no esté tocando las líneas negras. 

2. Tomar los suministros de emergencia al área designada 
 

El robot debe mover los suplementos hacia las áreas designadas excepto el antiguo generador de 

energía, que permanecerá en su posición inicial: 

• Botiquín Medico  Área Hospitalaria 
 

• Tanque de Agua  Área Escolar 
 

• Mega batería  Área Residencial 
 

Para obtener el puntaje máximo, el robot necesita traer cada objeto completamente dentro del área 

designada. Existen dos ubicaciones en las áreas designadas. Solamente cuenta un suministro de 

energía por ubicación, por ejemplo: Si hay dos botiquines médicos en la lona de competencia y lleva 

los dos a la ubicación, solamente uno cuenta para el puntaje. 
 

 

 

 

 

 

 

El área designada es el área de color blanco (sin la linea negra). 

 

3. Restaurar la energía eléctrica 
 

Para restaurar la energía eléctrica en la aldea, el robot necesita instalar dos cables eléctricos de 

repuesto. Para que esto sea considerado completamente para puntaje, cada parte blanca del cable 

necesita estar en contacto con el área designada (área gris). 
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4. Regresar el robot al área de inicio 

La misión ha sido completada cuando el robot regresa a una de las dos áreas de inicio, se detiene, 

y el robot complete (visto desde arriba) está dentro del área de inicio (los cables pueden estar afuera 

del área de inicio). 

5. Como obtener los puntos extras y evitar penalizaciones 
 

Los puntos extras serán otorgados si el robot no mueve el generador de energía fuera de la 
posición inicial. Penalizaciones serán otorgadas por mover o dañar los árboles. Las 
penalizaciones nunca resultaran en puntos negativos (revisar el Reglamento General). 
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5. Puntaje 

Definiciones de los puntajes 

•  “Completo” significa que el objeto está tocando el área correspondiente (no incluyendo 

las líneas Negras). “Parcial” significa que el objeto está tocando el área correspondiente 

con una parte. 

• Favor de Recordar: Solamente un suministro de energía por área será contado para el 

puntaje. 

 

Tarea Cada Uno Total 

Remover el árbol caído de la calle principal 

El árbol se ha movido de la calle y no está tocando ninguna de las 

líneas negras 

11 11 

Traer los suministros de emergencias a las áreas designada 

Suministro entregado completamente en el área correcta 12 36 

Suministro entregado parcialmente en el área correcta 7 21 

Suministro entregado completa o parcialmente en el área equivocada 4 12 

Restaurar la energía eléctrica 

Cada final blanco de los cables eléctricos está tocando el área 
designada 

14 28 

Solamente un final blanco del cable eléctrico está tocando el área 
designada 

8 16 

Regresar el robot al área de inicio 

El robot se detiene completamente dentro de una de las áreas de 
inicio. (Solamente si obtiene puntaje en otros puntos, sin contar el 
bonus) 

11 11 

Obtener puntaje extra y evitar las penalizaciones 

El generador de energía no se mueve (sigue tocando el área de 
inicio) o se daña (una de las partes se ha roto) 

14 14 

Algún árbol se movió (está tocado la parte de afuera del cuadro gris 
claro) o este se dañó (una de las partes se ha roto). 

-4 -16 

Puntaje Máximo  100 
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Página de Puntuación 

Nombre del Equipo:    

 
 

Ronda #:  _ 
 

 

Tarea Cada Uno Max # Total 

Remover el árbol caído de la calle principal 

El árbol se ha movido de la calle y no está tocando ninguna 

de las líneas negras 

11 11   

Traer los suministros de emergencias a las áreas designada 

Suministro entregado completamente en el área correcta 12 36   

Suministro entregado parcialmente en el área correcta 7 21   

Suministro entregado completa o parcialmente en el área 
equivocada 

4 12   

Restaurar la energía eléctrica 

Cada final blanco de los cables eléctricos está tocando el 
área designada 

14 28   

Solamente un final blanco del cable eléctrico está tocando 
el área designada 

8 16   

Regresar el robot al área de inicio 

El robot se detiene completamente dentro de una de las 
áreas de inicio. (Solamente si obtiene puntaje en otros 
puntos, sin contar el bonus) 

11 11   

Obtener puntaje extra y evitar las penalizaciones 

El generador de energía no se mueve (sigue tocando el área 
de inicio) o se daña (una de las partes se ha roto) 

14 14   

Algún árbol se movió (está tocado la parte de afuera del 
cuadro gris claro) o este se dañó (una de las partes se ha 
roto). 

-4 -16   

Sumatoria del puntaje de la ronda  100   

Regla Sorpresa  

Puntaje Total en esta ronda  

Tiempo en Segundos Completos  

 
 
 
 

 
Firma del Equipo  Firma del Jurado 



World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd. 
© 2020 World Robot Olympiad Association Ltd. 11 

 

 

Explicación de los Puntajes 
 

El árbol caído se mueve y NO toca ninguna línea negra  11 puntos 
 

 

11 puntos 

 

0 puntos (Está tocando la 
línea) 

 

El Suministro se entregó completamente en el área designada correcta  12 puntos 
 

   

Todos los casos en que se puede obtener puntaje completo. No importa si el objeto está de 

pie o acostado. El objeto debe solamente tocar el área blanca. 

 

 

 

 
<<< En este caso, solamente 
se otorgan puntos por un 
solo objeto. 

 

 

Suministros entregados parcialmente en el área designada correcta  7 puntos 
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Suministro entregado total o parcialmente en un área objetivo 

de suministro incorrecta  4 Puntos 
 

   
 

Cada extremo blanco del cable eléctrico toca las áreas designadas  14 Puntos 
 

  

Todos los casos para 
puntos completos. El 
objeto puede estar en el 
sitio, pero los dos 
extremos blancos 
necesitan tocar el área. 

 

Sólo un extremo blanco del cable eléctrico está tocando un área designada.  8 puntos 
 

  

El robot se detiene por completo dentro de cualquiera de las áreas de inicio  11 puntos 
 

 

La vista del robot está 
completamente dentro del 

área de inicio/final. 

 

La proyección del robot 
está completamente 

dentro, y los cables están 
fuera. Todavía está bien. 

 

No hay puntos si la 
proyección del robot no 

está en el área de 
inicio/final. 
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Generador de energía no movido o dañado  14 puntos 
 

 

14 puntos 

 

14 puntos, un poco movido, 
pero todavía en el área 

blanca. 

 

0 puntos, se movió fuera 
del área blanca 

 

 

0 puntos, Dañado 

  

 

 
El árbol se movió o se dañó  -4 puntos 

 

 

OK, no se movió. 

 

OK, sólo se movió dentro 
de la zona gris. 

 

-4 puntos, se movió fuera 
de la zona gris. 

 

 

-4 puntos, Dañado. 
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6. Eventos Locales, Regionales e Internacionales 
 

 

Condiciones especiales en la Final Internacional 
 

En la Final Internacional, las construcciones físicas podrían instalarse en los siguientes lugares: 

Escuela, Hospital, edificio residencial principal. El robot necesita evitar estos elementos 3D. Los 

elementos 3D se instalan en las áreas que se pueden ver en el gráfico siguiente. 
 

 

El País Anfitrión informará sobre estos elementos 3D a más tardar el 1 de septiembre de 2020. 
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7. Construcción de los Objetos 
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