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1. INTRODUCCIÓN 
 
Gagarin, Sputnik, Lunokhod... todos ellos nombres rusos de fama 
viajes al espacio se han vuelto comunes. Constantemente están en órbita decenas de personas y 
con frecuencia hay lanzamientos de cohetes. Seguramente, la conquista del espacio exterior es el 
viaje más emocionante en la historia
 

      
Las naves espaciales vuelan por sí mismas hasta el lugar de su emplazamiento permanente. 
Desde la zona de lanzamiento hasta su destino final se desplazan por su cuenta. Pero antes de 
que estén listos para entrar en el espacio 
la fábrica hasta el lugar de lanzamiento para, a continuación, montar el cohete, colocarlo en la 
plataforma de lanzamiento y levantar el cohete a una posición vertical. Antes del lanzamiento 
debemos asegurarnos de que todas las personas han sido evacuados a una zona segura.
 
 

2. EL RETO 
 

La misión del robot es situar los 
los Civiles a la Zona de seguridad
completar la tarea. 
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Gagarin, Sputnik, Lunokhod... todos ellos nombres rusos de fama mundial. Desde su época, los 
viajes al espacio se han vuelto comunes. Constantemente están en órbita decenas de personas y 
con frecuencia hay lanzamientos de cohetes. Seguramente, la conquista del espacio exterior es el 
viaje más emocionante en la historia de la humanidad. 

Las naves espaciales vuelan por sí mismas hasta el lugar de su emplazamiento permanente. 
Desde la zona de lanzamiento hasta su destino final se desplazan por su cuenta. Pero antes de 
que estén listos para entrar en el espacio los elementos de los cohetes deben transportarse desde 
la fábrica hasta el lugar de lanzamiento para, a continuación, montar el cohete, colocarlo en la 
plataforma de lanzamiento y levantar el cohete a una posición vertical. Antes del lanzamiento 

egurarnos de que todas las personas han sido evacuados a una zona segura.

situar los Elementos del cohete en la Zona de montaje
de seguridad. El robot debe acabar en la Zona de seguridad después de 
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mundial. Desde su época, los 
viajes al espacio se han vuelto comunes. Constantemente están en órbita decenas de personas y 
con frecuencia hay lanzamientos de cohetes. Seguramente, la conquista del espacio exterior es el 

 

Las naves espaciales vuelan por sí mismas hasta el lugar de su emplazamiento permanente. 
Desde la zona de lanzamiento hasta su destino final se desplazan por su cuenta. Pero antes de 

los elementos de los cohetes deben transportarse desde 
la fábrica hasta el lugar de lanzamiento para, a continuación, montar el cohete, colocarlo en la 
plataforma de lanzamiento y levantar el cohete a una posición vertical. Antes del lanzamiento 

egurarnos de que todas las personas han sido evacuados a una zona segura. 

montaje, y evacuar a todos 
. El robot debe acabar en la Zona de seguridad después de 

 



  
 

 

3. NORMATIVA DEL RETO

• La combinación de los Elementos del cohete se determina 
competición antes del período
durante ese día de competición.

 

 

• Antes de que empiece cad
ronda de cada Elemento de
sitúan con las protuberancias de las piezas LEGO hacia la posición "
tablero. 

 

• Se permiten múltiples programas en el robot. 
participantes seleccionar un programa 
permitido añadir entradas o selecciones diferentes del programa.

 

• El robot debe empezar el turno estando totalmente en el interior de la Base (zona verde) y 
debe finalizar en la Zona de seguridad (zona roja).

 

• El robot puede moverse por todo el tablero, no necesariamente siguiendo la línea negra.
 

• Todos los Elementos del cohete deben
cohete se considerará en el interior de la Zona de montaje si 
superficie de color azul. 

 

• El orden de los Elementos del cohete es correct

• El color de las piezas del 
la Federación Rusa. 

• Las piezas LEGO del Cohete tienen las protuberancias hacia 
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RETO 
 

lementos del cohete se determina aleatoriamente 
l período de montaje. Esa combinación se utilizará en todas las rondas 

durante ese día de competición. Las combinaciones posibles son: 

 

cada ronda se determina aleatoriamente la ubicación 
lemento del cohete en el terreno de juego. Los Elementos del cohete se 

sitúan con las protuberancias de las piezas LEGO hacia la posición "

 

múltiples programas en el robot. En los turnos oficiales sólo se permite a los 
participantes seleccionar un programa y presionar el botón «enter» para que 
permitido añadir entradas o selecciones diferentes del programa. 

empezar el turno estando totalmente en el interior de la Base (zona verde) y 
debe finalizar en la Zona de seguridad (zona roja). 

El robot puede moverse por todo el tablero, no necesariamente siguiendo la línea negra.

del cohete deben colocarse la Zona de montaje. 
cohete se considerará en el interior de la Zona de montaje si todo el Elemento está 

lementos del cohete es correcto si:  

El color de las piezas del Cohete están en el mismo orden que los colores de la bandera de 

Las piezas LEGO del Cohete tienen las protuberancias hacia el exterior del terreno
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aleatoriamente el día de la 
a combinación se utilizará en todas las rondas 

la ubicación durante esa 
Los Elementos del cohete se 

sitúan con las protuberancias de las piezas LEGO hacia la posición "Top" indicada en el 

oficiales sólo se permite a los 
y presionar el botón «enter» para que se inicie. No está 

empezar el turno estando totalmente en el interior de la Base (zona verde) y 

El robot puede moverse por todo el tablero, no necesariamente siguiendo la línea negra. 

colocarse la Zona de montaje. Un Elemento del 
el Elemento está sobre la 

ohete están en el mismo orden que los colores de la bandera de 

el exterior del terreno.  



  
 

 

• Los civiles colocados en las Zonas de civiles (círculos verdes) deben ser trasladados a la 
Zona de seguridad. 

 

• Un turno finaliza si: 

• El robot entra completamente 

• Cualquier miembro del equipo toca e
el turno. 

• El tiempo del turno se acaba (2 minutos).

• Los participantes solicitan detener 

• Se incumplen las reglas y normas de la competición.
 
 

4. PUNTUACIÓN 
 

• La puntuación se calcula al final de cada turno
 

• Un Elemento del cohete fuera de la Zona de almacenamiento = 5 puntos (máximo 15 puntos).
 

• Un Elemento del cohete en la 
 

• Los Elementos están colocados 
 

• Todos los Civiles fuera de la Zona de 
 

• Un Civil trasladado a la Zona de seguridad = 5 puntos (máximo 15 puntos).
 

• El robot finaliza en la Zona de seguridad = 
 
Puntuación máxima =  100 puntos

 
4.1. Tabla resumen 

 

Elementos del 
cohete fuera de 

la Zona de 
almacenamiento 

Elementos del 
cohete en la 

Zona de montaje 

5 puntos por 
Elemento 

10 puntos por 
Elemento 
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cados en las Zonas de civiles (círculos verdes) deben ser trasladados a la 

completamente en la Zona de seguridad. 

equipo toca el robot o cualquier objeto del terreno una vez 

caba (2 minutos). 

Los participantes solicitan detener el turno. 

Se incumplen las reglas y normas de la competición. 

La puntuación se calcula al final de cada turno. 

Elemento del cohete fuera de la Zona de almacenamiento = 5 puntos (máximo 15 puntos).

en la Zona de montaje = 10 puntos (máximo 30 

están colocados en el orden correcto en la Zona de montaje

la Zona de civiles = 10 puntos. 

Civil trasladado a la Zona de seguridad = 5 puntos (máximo 15 puntos).

de seguridad = 10 puntos. 

Puntuación máxima =  100 puntos 

Elementos del 
cohete colocados 

en el orden 
correcto en la 

Zona de montaje 

Todos los Civiles 
fuera de la Zona 

de civiles 

Civiles 
trasladados a la 

Zona de 
seguridad

20 puntos 10 puntos 5 puntos por Civil
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cados en las Zonas de civiles (círculos verdes) deben ser trasladados a la 

o cualquier objeto del terreno una vez iniciado 

Elemento del cohete fuera de la Zona de almacenamiento = 5 puntos (máximo 15 puntos). 

 puntos). 

montaje = 20 puntos. 

Civil trasladado a la Zona de seguridad = 5 puntos (máximo 15 puntos). 

Civiles 
trasladados a la 

Zona de 
seguridad 

Finalizar en la 
Zona de 

seguridad 

5 puntos por Civil 10 puntos 



  
 

 

5. ESPECIFICACIONES DEL TABLERO
 

 

• Las dimensiones internas del tablero de juego son 237

• El muro exterior del tablero 

• El color de la superficie de

• El ancho de la línea negra

• Las dimensiones de la barrera que separa la Zona de seguridad son 530

• Los Civiles (un ladrillo LEGO 
civiles al inicio de cada turno

• El cohete está formado por 2 piezas blancas, 2 piezas azules y 2 piezas rojas.
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ESPECIFICACIONES DEL TABLERO 

Las dimensiones internas del tablero de juego son 2370x1150 mm. 

El muro exterior del tablero de juego tiene una altura de 50 mm. 

superficie del tablero de juego es blanco.  

negra en la superficie del tablero de juego es de 20 ± 1

Las dimensiones de la barrera que separa la Zona de seguridad son 530

iviles (un ladrillo LEGO 2x4 y una minifigura por civil) se colocan en las 
turno, una figura en cada círculo verde. 

 
está formado por 2 piezas blancas, 2 piezas azules y 2 piezas rojas.
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20 ± 1 mm.  

Las dimensiones de la barrera que separa la Zona de seguridad son 530x50x16 mm 

ivil) se colocan en las Zonas de 

está formado por 2 piezas blancas, 2 piezas azules y 2 piezas rojas. 
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