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1. Introducción 

El volumen del agua está aumentando peligrosamente la presión sobre los diques que protegen 
un área por debajo del nivel del mar. El sistema de advertencia acaba de alertarte de que el agua 
está goteando de dos diques que amenazan con colapsar. Su robot se lanzará en paracaídas en 

el área para solucionar los problemas. 

Este año, es la misión es diseñar un robot que tendrá que localizar las debilidades de los 
diques, encontrar material para construir muros de refuerzo, instalar sacos de arena para 
proteger las casas y notificar a sus ocupantes que tienen que evacuar. 
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2. Lona de Competencia 

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

 
Si la mesa es más grande que la lona de competencia, la lona se centrará en todas las 
dimensiones. El posible espacio entre la alfombra y la pared se contará para el área de la 
estera. 

 

Información sobre la posición inicial: 
 

Este año, la mesa no tiene un área de inicio típica. La posición inicial del robot se seleccionará 
aleatoriamente sobre uno de los círculos grises. El robot se colocará de modo que el círculo gris 
esté completamente cubierto por la proyección del robot (vista superior). El equipo puede 
colocar el robot mirando en cualquier dirección. 

 

Como este círculo inicial es más pequeño que el tamaño del robot permitido, el tamaño del 
robot se medirá en función de las Reglas Generales antes de la carrera. 
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3. Objetos de la mesa de competencia 

 
Bloques de Concreto 

 
Seis bloques de concreto (3 amarillos y 3 rojos) están disponibles y se pueden utilizar para 

construir muros de refuerzo. Los bloques se pueden apilar de una manera entrelazada. 

 
 

 

Bloque amarillo 

 

 

Bloque rojo 
 

 

Todos los bloques 

 

 

Bloques de concreto colocados en el campo 

 

 

Bloques apilados de forma entrelazada 
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Sacos de Arena 

 
Cuatro sacos de arena (2 verdes y 2 azules) están disponibles y se pueden utilizar para proteger 

las casas contra el agua procedente de los diques que gotean. 

 
 

 

Sacos de arena verde 

 

 

Sacos de arena azul 

 
Estantes para sacos de arena 

 

Se utilizan dos estantes de sacos de arena para almacenar sacos de arena (2 por estante). 
 

 

 

Estantes para sacos de arena 

 

 

Los sacos de arena se colocan centrados en 

los estantes de sacos de arena 
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Aviso de evacuación 

Casas 
 

Dos casas (verde y azul) con paredes circundantes se instalan en el campo de juego. Las 

casas no tienen muro en el frente, por lo que son vulnerables al aumento del agua. 

 
 

 

Casa verde 

 

 

Casa azul 

 
Aviso de evacuación 

 
Se utilizarán dos avisos de evacuación para obligar a los ocupantes de la casa a evacuar. El 

robot puede llevarlos al principio. Se entregará un aviso a cada casa. 
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Tarjetas de estado dique 

Tarjetas de estado dique 

 
Una tarjeta de estado de dique rojo significa que se construirá un muro de refuerzo rojo en este 

lugar, una tarjeta de estado de dique amarillo significa un muro de refuerzo amarillo. 

 

 

Árboles 

 
Un número de árboles han crecido en el centro del campo de juego desde que se construyeron 
los diques. 

 
Los árboles no están hechos de piezas LEGO. Cilindros de cualquier material, color y peso 
se pueden utilizar (cartones, lata de refresco, rollo de inodoro, rollo de cocina, madera, metal) 
como árboles. El diámetro será de entre 4 y 7 cm, la altura será de al menos 10 cm, el peso no 
superior a 100 g cada uno. 

 
Se recomienda utilizar 3 árboles para eventos regionales y hasta 6 árboles para un evento 
nacional. 
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4. Posicionamiento de los objetos & Sorteo 

 
Para una mejor comprensión, el campo de juego se divide en cuatro áreas: A (arriba a la 

izquierda), B (abajo a la izquierda), C (arriba a la derecha) y D (abajo a la derecha) – Vea el 

siguiente gráfico: 

 

 
Los objetos serán posicionados y sorteados de la siguiente manera: 

 
En la mañana de la competencia: 

1. La posición de las casas será seleccionada al azar. Las dos casas se colocan en dos de 

las cuatro áreas (una cada una) y permanecerán allí para el día de la competición. 

2. Los estantes de sacos de arena se instalan en las otras áreas, aquellos sin casa (zonas 

S). 

 
Antes de cada ronda (igual para todos los equipos en una ronda): 

1. Dos sacos de arena se colocan en cada estante de saco de arena sin mezclar colores. 

2. Una tarjeta de estado de dique rojo o un amarillo se coloca en cada una de las áreas con 

una casa. 

3. Tres bloques de concreto se colocan aleatoriamente en 3 de los 4 lugares posibles (B1, 

B2, B3 o B4) en cada una de las otras áreas sin una casa, pero siempre los tres bloques 

de hormigón de un color en un área (sin mezcla de colores). 

4. Los árboles se colocan aleatoriamente en los círculos blancos (T1 a T8), al menos uno 

por columna. Para eventos regionales, se utilizan 3 árboles. Los organizadores pueden 

decidir tener más árboles en las finales nacionales. 

5. Las posiciones de inicio del robot (los círculos grises, R1 a R6) se seleccionarán 

aleatoriamente. 

 
Un posible ejemplo: 

• Las casas se colocan en áreas A y C 

• Estantes para sacos de arena en posiciones S en áreas B y D 

• Los sacos de arena azules se colocan en el estante de saco de arena en el área B, verde 

en el área C 

• La tarjeta de estado del dique rojo se coloca en el área A, tarjeta amarilla en el área C. 

• Bloques de hormigón rojo se colocan en B1, B2, B3 en el área B, bloques de hormigón 

amarillo en B2, B3, B4 en el área D. 

• Los árboles se colocan en T3, T4, T6. 
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• El robot debe empezar en R3. 

 
Vea las fotos en la página siguiente como un ejemplo para la configuración del campo. 

 
 
 
 

 

Áreas A (arriba-izquierda) & B (abajo-izquierda) 

 
• Casa Azul en el área A 

• Tarjeta de dique roja 

en el área A 

• Bloques de concreto 

amarillo en la zona B 

• Zona de sacos de arena 

azul B 

• Los árboles en la posición 

T3, T4 

• Robot en R3 con aviso de 

evacuación en la parte 

superior 

 
 

 

Áreas C (arriba-derecha) & D (abajo-derecha) 

 
 
 
• Casa verde en la zona C 

• Tarjeta de dique amarillo en 

el área C 

• Bloques de concreto rojo en 

el área D 

• Bolsas de arena verde en la 

zona D 

• Árbol en la posición T6 

 
Tenga en cuenta: Esta es una configuración posible basada en el sorteo explicado en la 
página anterior. ¡Por favor, eche un vistazo de cerca a la explicación del sorteo! 
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5. Misiones del robot 

Para una mejor comprensión, las misiones se explicarán en varias secciones. El equipo puede 

decidir en qué orden harán las misiones. 

Para ejecutar sus misiones, el robot tendrá que navegar en un entorno complejo sin conocer su 

posición inicial de partida y sin dañar ni mover ningún árbol. 

1. Entregar avisos de evacuación 
 

El robot debe entregar un aviso de evacuación a cada ocupante de la casa. El aviso se considera 

entregado si se encuentra dentro de la propiedad definida por las paredes que rodean la casa. 

2. Proteger las casas 
 

El robot necesita instalar dos sacos de arena para cerrar el área abierta frente a las casas. Cada 

saco de arena que toque la línea negra en frente de la casa ganará puntos. 

Se otorgan puntos adicionales si la casa está totalmente protegida contra el aumento del agua y 

si se utilizan los sacos de arena del mismo color que la casa. La casa está totalmente protegida 

si no queda una abertura lo suficientemente grande como para ajustarse a la anchura de un 

ladrillo LEGO 1x6. 

3. Construir muros de refuerzo 
 

El robot necesita construir muros de refuerzo frente a los diques con fugas. Cada pared debe 

estar hecha de bloques de hormigón del mismo color que la tarjeta de estado del dique. 
 

Para ganar puntos, un bloque concreto debe tocar el área objetivo. Los puntos adicionales se 
otorgan si se utilizan bloques de construcción del mismo color que la tarjeta de estado del dique 
y si los bloques de concreto se construyen como una construcción apilada. 

 

4. Aparcar el robot 
 

La misión se completa cuando el robot vuelve a su posición inicial y se detiene por sí mismo. El 

círculo gris de la posición inicial debe estar al menos parcialmente cubierto por la proyección del 

robot. 
 

5. Obtener puntos de bonificación y evitar penalizaciones 
 

Se otorgarán puntos de bonificación para las casas que aún estén en su posición original. Se 

otorgarán sanciones por los árboles que se muevan (ya no tocan el cuadrado gris claro). Las 

sanciones nunca darán lugar a una puntuación negativa (ver Reglas Generales). 
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6. Puntuación 

Definiciones para la puntuación 

• "Completamente" significa que el objeto sólo está tocando el área correspondiente (sin 

incluir las líneas del área). "Parcialmente" significa que el objeto está al menos tocando el 

área con una parte. 
 

Tarea C/U Total 

Entregar los avisos de evacuación 

Completamente dentro de la propiedad (máx. 1 por casa) 9 18 

Parcialmente dentro de la propiedad (máx. 1 por casa) 6 12 

Proteger las casas 

Bolsa de arena toca la línea negra (2 máx. por casa) 12 48 

• Puntos extras si los dos sacos de arena son del mismo color que la 

casa 

8 16 

• Puntos extra si la casa está completamente protegida (sin espacios) 10 20 

Construir muros de refuerzo 

Bloques de concreto completamente dentro del área blanca designada o 

apilados en bloques completamente dentro del área designada blanca (3 

máximo por área objetivo) 

4 24 

• Puntos extra si el bloque de concreto está de pie y correctamente 

apilado de una manera entrelazada en dos bloques 

8 16 

• Puntos extra si cada bloque del color correcto por área objetivo 7 42 

Volver a la posición inicial 

Vuelve a su posición inicial y se detiene por sí mismo (ocultando parcial o 
completamente el círculo gris de la vista superior) 

6 6 

Obtener puntos de bonificación y evitar penalizaciones 

Casa todavía en su posición original y no dañado 5 10 

El árbol se movió (ya no toca el cuadrado gris claro) o está dañado. (*) -7 -21 

Puntuación máxima  200 

 

(*) Si se utilizan más de 3 árboles para el juego, entonces más puntos negativos son posibles. 
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Tabla de Puntuación 

Nombre del Equipo:  _ Ronda:  _ 
 

Tarea C/U Max # Total 

Entregar los avisos de evacuación   

Completamente dentro de la propiedad (máx. 1 por casa) 9 18   

Parcialmente dentro de la propiedad (máx. 1 por casa) 6 12   

Proteger las casas   

Bolsa de arena toca la línea negra (2 máx. por casa) 12 48   

• Puntos extras si los dos sacos de arena son del mismo color que la 

casa 

8 16   

• Puntos extra si la casa está completamente protegida (sin 

espacios) 

10 20   

Construir muros de refuerzo   

Bloques de concreto completamente dentro del área blanca designada 

o apilados en bloques completamente dentro del área designada 

blanca (3 máximo por área objetivo) 

4 24   

• Puntos extra si el bloque de concreto está de pie y correctamente 

apilado de una manera entrelazada en dos bloques 

8 16   

• Puntos extra si cada bloque del color correcto por área objetivo 7 42   

Volver a la posición inicial   

El robot ha iniciado en la posición:  

Vuelve a su posición inicial y se detiene por sí mismo (ocultando 
parcial o completamente el círculo gris de la vista superior) 

6 6   

Obtener puntos de bonificación y evitar penalizaciones   

Casa todavía en su posición original y no dañado 5 10   

El árbol se movió (ya no toca el cuadrado gris claro) o está dañado. (*) -7 -21   

Puntaje Máximo  200   

Regla Sorpresa  

Puntaje Total en esta ronda  

Tiempo en segundos enteros  

 
 

 
Firma del Equipo  Firma del Juez 

 

Interpretación de puntuación 
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Completamente dentro de la propiedad (máx. 1 por casa)  9 puntos 
 

  

La línea negra pertenece a la 
propiedad, esto está bien. 

 

Estar de pie también está 
bien. 

 

 

9 puntos, solamente uno 
cuenta. 

  

 

En parte dentro de la propiedad (máx. 1 por casa)  6 puntos 
 

  

0 puntos, afuera. 

 

Bolsa de arena toca la línea negra (2 máx. por casa)  12 puntos 
 

 

24 puntos, 2 tocando. 

 

12 puntos, 1 tocando. 

 

24 puntos, solo 2 cuentan. 

 

 
Bono si ambos sacos de arena tienen el mismo color que la casa  8 puntos 
Bono para la casa totalmente protegida (sin hueco)  10 puntos 
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2x 12 puntos: Sacos de arena que tocan 
+ 10 puntos: Casa totalmente protegida 

 

2x 12 puntos: Sacos de arena que tocan + 10 
puntos: Casa totalmente protegida + 8 puntos 

de bonificación para el color correcto 

 

 

 

 

La casa no está totalmente protegida porque 
una pieza LEGO de 1x6 podría ser apilada entre los sacos de arena: 2x 12 puntos: 

Bolsas de arena tocando + 8 puntos de bonificación para el color correcto 
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Bloques de hormigón completamente dentro del área blanca de destino o apilados en 
bloques completamente dentro del área blanca de destino (3 máximo s por área 
objetivo)  4 puntos 

 

 

2 x 4 = 8 puntos (dos 
completamente dentro) 

 

2 x 4 = 8 puntos (dos 
completamente dentro) 

 

3 x 4 = 12 puntos (tres 
completamente dentro) 

 

 

3 x 4 = 12 puntos (tres 
completamente dentro) 

  

Bono para el bloque de concreto de pie y correctamente apilado de una manera 

entrelazada en dos bloques  8 puntos 

3 x 4 = 12 puntos + 8 
puntos de bonificación. 
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Bonificación por cada bloque del color correcto por área designada  7 puntos 
 

 

3 x 4 = 12 puntos 

+ 3 x 7 = 21 puntos extras 
por el color correcto. 

 

3 x 4 = 12 puntos 

+ 8 puntos de bonificación 
para apilados de una manera 
entrelazada + 3 x 7 = 21 
puntos extras por el color 
correcto. 

 

3 x 4 = 12 puntos 

Los bloques están dentro 
pero no apilados de una 
manera entrelazada + 3 x 7 = 
puntos extras por el color 
correcto. 

 
 
 

 
Vuelve a su posición inicial y se detiene por sí mismo (ocultando parcial o 
completamente el círculo gris de la vista superior)  6 puntos 

 

 

Cubre completamente la 
posición de inicio. 6 puntos. 

 

Cubre la posición de inicio en 
parte. 6 puntos. 

Volver a un área R1 – R6 
incorrecta (que no era la 

posición inicial) vale 0 
puntos. 
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Casa todavía en su posición original y no dañada  5 puntos 
 

 

Está bien, 5 puntos. 

 

Está bien, no fuera de gris 
claro / área negra. 5 puntos. 

 

Está bien, empujado a la 
pared (si la mesa es más 
grande que la alfombra). 5 

puntos. 

 

 

No está bien, 0 puntos. 

  

 

El árbol se movió (ya no toca el cuadrado gris claro) o está dañado.  -7 puntos 
 

 

Todavía bien, árbol dentro de 
área blanca y borde gris 

claro. 

 

No está bien, se movió fuera 
del círculo. -7 puntos. 

 

Árbol dañado, -7 puntos. 

 
Nota: Tenga en cuenta que el árbol puede verse de manera diferente en su país / en su 
competencia. Consulte la información de su Organizador Nacional qué tipo de árbol se 
utiliza. 



World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd. 
© 2020 World Robot Olympiad Association Ltd. 18 

 

 

7. Eventos Locales, Regionales, e Internacionales. 
 
 

Condiciones especiales en la Final Internacional 

 
El país anfitrión informará sobre las dimensiones de los árboles a más tardar el 1 ro de 

septiembre de 2020 
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8. Construcción de los Objetos de Competencia 
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