
PROYECTO FORMACIÓN DE FORMADORES EN ROBÓTICA PARA COLEGIOS  

EN AREAS VULNERABLES EN COSTA RICA 

INVITACIÓN AL 1ER ENCUENTRO NACIONAL 

 

Estimadas Profesoras y estimados profesores 

Les informo que el  evento 1er Encuentro Nacional de Robótica para Colegios en Áreas Vulnerables 

de Costa Rica, se llevará a cabo el 17 de octubre, en el gimnasio del Colegio Ingeniero Manuel 

Benavides Rodríguez, en la ciudad de Heredia, de 8am a 4pm. Para su participación en dicho evento 

el Ministerio de Educación Pública les enviará la convocatoria correspondiente. 

La actividad es un espacio para que  la población estudiantil y  docente que forma parte del proyecto 

compartan sus habilidades y utilicen su tiempo en actividades positivas, en una actividad que 

promueve   la convivencia, respeto, inclusión, y el fortalecimiento de los derechos humanos que son 

normas de integridad de la ciudadanía costarricenses. 

Para este encuentro tenemos 5 eventos en las categorías: Regular, Fútbol IV, Justas Medievales, 

Apps y Open.  La idea fundamental es que los chicos puedan disfrutar este encuentro y compartir 

conocimientos y experiencias, no nos interesa quien gano como si se tratara de una competencia 

común y corriente, desde que los jóvenes deciden participar ya es ganancia para nosotros.   

El principio fundamental es que las y los estudiantes participen y compartan y que vean como  el 

colegio les ofrece actividades importantes para su crecimiento en las tecnologías de información y 

mantenernos ocupados en actividades positivas. 

A continuación se detallan las reglas generales del encuentro y la definición de los retos de cada 

categoría. 

Reglas Generales 

Reglas generales 

 

Los robots no pueden pasar de un tamaño máximo de 25 x 25 centímetros con excepción de la 

categoría open. 

  

Ningún robot puede golpearse a sí mismo ó provocar  daños a otros. 

Punto de inicio, todos los robots sin importar la categoría, deberán tener un punto de inicio (que 

puede ser variado en la competencia por el juez principal), cuando algún robot sea detenido por 

un juez, deberá ser colocado en el punto de inicio, para continuar con la competencia. 

Los robots deben ser puestos en la mesa y no tirados. 

  

Para poner el robot en ejecución se realizará el conteo internacional 1, 2, 3, GO, cuando el juez 

pronuncie el GO, deberá el competidor designado oprimir el botón de inicio del robot, si se 

activan  robots antes de tiempo, perderán el turno. Si todos salen y algunos se quedan, también 

perderán el turno. 



  

Una vez iniciada una competencia, ningún miembro de equipo puede tocar con sus manos o con 

cualquier artilugio un robot, el que lo haga será descalificado. 

  

Las mesas de competencia no pueden ser tocadas por ningún miembro de equipo, nadie excepto 

el juez o jueces pueden intervenir en caso que sea necesario. 

  

Los robots que por alguna razón se peguen entre sí y que no se puedan soltar por sí mismos. El 

juez intervendrá y puede pedir intervención a cualquier miembro de los equipos su colaboración 

para soltarlos y se colocarán en un punto de inicio que indique el juez. 

  

Los equipos en el mejor de los casos deben ser mixtos, sin embargo puede haber equipos 

de solo hombre y solo mujeres, la idea es la inclusión de género. 

  

Comportamiento de miembros del equipo 

Jugadores 

Cada equipo estará en un lado de la cancha y opuestos, deberán mostrar un comportamiento de 

respeto y solidaridad con sus contrincantes, antes de empezar un partido deberán saludarse y 

estrechar sus manos como símbolo de honorabilidad y respeto mutuo, incluyendo al 

entrenador.  Si un miembro se abstiene o no quiere saludar a su oponente, deberá retirarse de su 

lado en la cancha y deberá irse a las graderías. 

Entrenadores 

Los entrenadores son un ejemplo para sus competidores, deberán mostrar un comportamiento 

responsable y transparente, de respeto y honra con todos los participantes, pueden recurrir a los 

árbitros para externar su criterio en caso de anormalidad en una competencia y fuera del 

competencia pueden recurrir al juez principal con las evidencias de los sucesos que deseen aclarar. 

 

Leyes de los Robots 

 

1.   Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano 
sufra daño. 

2. Un robot debe hacer o realizar las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si 
estas órdenes entrasen en conflicto con la 1ª Ley. 

3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no 
entre en conflicto con la 1ª o la 2ª Ley.1 

  

Jueces & Árbitros 

Los jueces son los encargados de aplicar las reglas de acuerdo con el favorecimiento de la legalidad 

o derecho, orden, justicia y transparencia de las competencias.  Les corresponde la capacitación 

de los árbitros y evacuar dudas o consultas de los árbitros. 

  

Los árbitros, son personas que no tienen ningún vínculo con los equipos y deberán mostrar un 

desempeño intachable, con justicia y transparencia y apegados al reglamento de cada competencia 

y en coordinación y comunicación con el juez principal. Para realizar su laborar contarán con un 

silbato para inicio de las competencias o llamados de atención en una competencia.  Usarán 

tarjetas Amarilla y Roja, la amarilla de prevención o llamado de atención por una falta, dos 

amarillas consecutivas implicarán expulsión del miembro. Si por algunas razón, son expulsados 

todos los miembros de un equipo, el equipo perderá los puntos de ese partido y se le otorgará el 

gane al contrincante. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Tres_leyes_de_la_rob%C3%B3tica#cite_note-1


Institución Sede 

La institución sede, es la única que puede tener equipos en todas las categorías 

  

  

Mesas de competición 

Todas mesas de competición utilizarán las medidas de 120 cm x 240 cm, excepto la categoría 

open.  

Categorías:  

Regular 

 

Regular, Se establece un circuito, en el cual los robots deben completar el recorrido (seguidor 

de líneas), saliendo de un punto y llegando a una meta, en el trayecto aparecerán 6 obstáculos 

(vasos plásticos de 16 onzas) que se colocaran en lugares específicos del circuito y que el robot 

deberá quitar de su camino y del área donde está puesto el obstáculo. 

Se trata de un reto que implicará que el robot use 3 motores y 2 sensores, puede utilizar piezas 

lego o extensiones creadas por los usuarios. 

  

Tamaño, el tamaño del robot no debe superar los 25cm2. 

Para quitar un obstáculo, este debe quedar fuera del área, si el obstáculo  toca la línea del área, 

se considera que no lo quitó. 

Fútbol IV 

 

Fútbol IV, se trata de un partido de fútbol entre 4 robots, cada robot usará una estrategia para 

defensa y ataque, también puede usar otras que no atenten contra la integridad de otro robot o 

sí mismo, ganará el que haga más goles en un partido de 3 minutos, 1.5 por cada tiempo. El 

rectángulo negro será el área por donde pueden circular los robots y se podrá usar más de una 

pelota. 



Los nombres de los robots serán generados aleatoriamente, con el propósito de que ninguna 

persona excepto los controladores de los robots sepa cuál es el nombre del robot. 

  

La pelota debe de estar siempre en el piso de la cancha y “rodando” lo que implica que ningún 

robot puede tomar la pelota  y levantarla del piso, la puede tener en su poder por 10 segundos 

máximo. 

El objetivo es hacer la mayor cantidad de goles. 

Un gol se da cada vez la pelota caiga en el hueco correspondiente. 

Si un miembro de cualquier equipo toca un robot ó la pelota, después del inicio de la 

competencia, provocará que se le asigne un gol al equipo contrario, y si lo hace por segunda 

vez, el equipo será descalificado y el juego se le dará como ganado al contrincante. 

  

Jueces y árbitros, verificarán los buetooths activos a la hora de competencia y en caso de uso 

indebido procederá a descalificar a la persona que este interfiriendo en el desarrollo de una 

competencia. 

Justas Medievales 

 

Reto temático: Justas medievales 

  

Este reto consiste en una competencia entre grupos de 10 robots (Utilizando un disfraz que 

represente un caballo y un caballero con su respectivo escudo y lanza). Se distribuirán 5 robots 

de cada lado en una rifa aleatoria de 1 a 10. La lanza se utiliza para tocar los escudos y quitar 

vidas a los robots, cada robot tendrá 5 vidas (verificables por jueces en cualquier momento antes 

y durante la competencia), el ganador será el robot quede con vida después de que los demás se 

hayan detenido. Conforme los robots se van deteniendo, serán retirados del área de 

competencia.  Después de presionar el botón del inicio del robot, no se permite que ningún 

miembro de equipo toque un robot de ninguna manera, en caso de una mala salida, se penaliza 

al robot activándolo y quitándole una vida.  Solo los jueces pueden mover los robots, ponerlos de 

pie en caso de que se vuelquen o desenredarlos en caso de que dos o más robots se peguen por 

medio de alguna de sus extremidades. 

En el caso del escudo, puede tener la forma que ustedes quieran, lo que deben respetar es que 

en una parte va el lema que los represente y en la parte de abajo el logo del equipo, pero también 

lo pueden cambiar, lema en la parte inferior y el logo en la superior. El tamaño es de 5,5 cm de 

ancho por 7 cm de alto o en medidas del ms Paint 277 x 343 pixeles, todo el material estará 

disponible en la página profesor, en la dirección: https://pfonsecalice.jimdo.com 

  

https://pfonsecalice.jimdo.com/


También pueden buscar ideas en heraldica y escoger su apellido o provincia para su escudo y 
logotipo. 

  

Debe copiar el escudo de arriba, pasarlo paint cortarlo e imprimirlo Word, ahí obtendrás las medidas 
adecuadas. 

Se premiará adicionalmente, el robot mejor decorado: 

Caballo  ......................10 

Caballero……………………..10 

Lanza……………………………10 

Escudo………………………….10 

Bandera ……………………….10  

  

Tamaño del escudo impreso en Word, 7 cm de ancho por 9 cm de alto.  Recuerde que copias el 

escudo que esta en esta página, lo pasas a Paint a un tamaño de  277 x 343 pixeles, ya lo tiene, 

y una vez pegado en paint, lo copias de nuevo y lo pasas Word, y desde ahí lo imprimes.  La forma 

puede variar, solo respetar el tamaño indicado. 

 

La idea es que el escudo tenga esas dimensiones y lo aseguren de la mejor manera, pueden usar 

un cartón para el escudo o plástico o cualquier otro material, NO SE PUEDE USAR GOMA PARA 

PEGAR LEGOS, pueden usar masking tape, pero solo para el caso de unir el escudo al piñon de 40 

dientes con el eje de 5 huecos. 



 

La distancia del eje dentro del sensor de tacto y el piñón de 40 dientes es 3 cm, todas la 

medidas serán verificadas por los jueces. 

  

La lanza no puede sobresalir más de 3 cm del nivel del escudo. 

APP para controlar Robot 

 

Apps, consiste en utilización del app que desarrollamos en el proyecto, o cualquier otra que 

cumpla con las especificaciones de la competencia. Evitando los obstáculos (vasos plásticos de 16 

onzas), la idea es fomentar el respeto de los valores, cada valor hay que superarlo y no “golpearlo”, 

la idea es disfrazar los vasos con material alusivo a un valor o conducta positiva para alcanzar la 

meta 

Ganará el equipo que me menor tiempo realice el recorrido sin tocar un solo obstáculo. 

OPEN  

 
 



Open, Esta es una categoría abierta y los equipos pueden presentar un proyecto o trabajo 

realizado en su institución, que sea innovador, pero la innovación tiene un doble sentido para esta 

competencia, primero:  Se trata de una innovación en la forma de resolver un problema en el que 

se use la robótica como medio, y está abierto a cualquier tema positivo y decoroso. En Segundo 

lugar: se trata de una  innovación personal social, un cambio positivo en una persona(s) o 

grupo y que haya causado impacto por lo que se considera  importante compartirlo. Se tendrán 

10 minutos para su presentación ante el público y  jurado utilizando los recursos que consideren 

necesarios. 

 


