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1. INTRODUCCIÓN 
 
El tema de este año, "Robot Exploradores", anima a los estudiantes a construir robots que puedan 
investigar y explorar diferentes ambientes. Aunque 
mientras tratan de encontrar lo que están buscando
exploración en el terreno desconocido. Los exploradores 
expediciones, ya que el medio ambiente puede representar un riesgo para ellos.
 
El reto JuniorHigh propone construir un robot que se encarg
un entorno desconocido. Las pistas sobre 
disponibles en el entorno, el cual también
explorador, y con los cuales debería 
 
 

2. EL RETO 
 
La misión del robot es recoger todos los artefactos válidos de la 
exterior de la rejilla grande con esos artefactos

3. NORMATIVA DEL RETO
 

• El robot debe empezar fuera 
el borde de la rejilla grande antes de que comience
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El tema de este año, "Robot Exploradores", anima a los estudiantes a construir robots que puedan 
y explorar diferentes ambientes. Aunque los exploradores pueden 

tratan de encontrar lo que están buscando, a menudo dependen de pistas 
exploración en el terreno desconocido. Los exploradores deben tener cuidado en sus 

l medio ambiente puede representar un riesgo para ellos.

construir un robot que se encargue de la recogida de 
orno desconocido. Las pistas sobre la ubicación de cada uno de los artefactos 

entorno, el cual también contiene artefactos que son perjudiciales
debería no interaccionar. 

La misión del robot es recoger todos los artefactos válidos de la rejilla grande y volver a la zona 
esos artefactos. 

 

 
 

RETO 

uera del área de la rejilla grande. Ninguna parte del robot 
antes de que comience el turno. 

 

DESCRIPCIÓN DEL RETO JUNIOR HIGH 

El tema de este año, "Robot Exploradores", anima a los estudiantes a construir robots que puedan 
los exploradores pueden simplemente pasear 

de pistas que guían su 
tener cuidado en sus 

l medio ambiente puede representar un riesgo para ellos. 

de la recogida de 5 artefactos en 
la ubicación de cada uno de los artefactos están 

artefactos que son perjudiciales para el 

grande y volver a la zona 

 

de la rejilla grande. Ninguna parte del robot puede tocar 

 



  

 

 

• El sistema de coordenadas consiste en una rejilla de 
de la rejilla está representado por un 
azulejo se colocará en los dos
color asociado con esa fila o columna
 

• Los colores del sistema de coordenadas se muestra en la mesa mediante la colocación de 
azulejos de colores en la zona "Map Color Key". Los 
de las filas de la rejilla. Los cuatro
azulejos en el "Map Color Key" representan la fila y la columna del primer artefacto que debe 
ser recogido. 

 

• El color del primer artefacto a ser recogido 
siguiente artefacto válido, y el 
encuentra el siguiente artefacto. 
cual se sitúa un azulejo de color blanco. 

 

• Hay cinco artefactos que deben 
 

• Hay dos artefactos adicionales sobre la mesa, que no deben ser perturbados. Estos estarán 
representados por un cubo de color colocados sobre un azulejo negro, lo que representa un 
artefacto que es perjudicial para el explorador. Si al final del turno 
descubierto, habrá una penalización.
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El sistema de coordenadas consiste en una rejilla de cuatro por cuatro
lla está representado por un color de entre cuatro (rojo, verde, azul y

los dos extremos de cada una de las líneas de la 
color asociado con esa fila o columna. 

Los colores del sistema de coordenadas se muestra en la mesa mediante la colocación de 
azulejos de colores en la zona "Map Color Key". Los cuatro primeros azulejos dan los colores 

cuatro segundos dan los colores de las columnas. Los dos últimos 
azulejos en el "Map Color Key" representan la fila y la columna del primer artefacto que debe 

artefacto a ser recogido indica el color de la fila en la que se encuentra 
, y el color del azulejo bajo el artefacto indica la columna en la que 

siguiente artefacto. Este sistema se repite hasta el último artefacto, debajo del 
cual se sitúa un azulejo de color blanco.  

 

deben ser recogidos. 

Hay dos artefactos adicionales sobre la mesa, que no deben ser perturbados. Estos estarán 
representados por un cubo de color colocados sobre un azulejo negro, lo que representa un 
artefacto que es perjudicial para el explorador. Si al final del turno los azulejos negros 

penalización. 
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cuatro. Cada columna y fila 
rojo, verde, azul y amarillo). Un 

extremos de cada una de las líneas de la rejilla para indicar el 

Los colores del sistema de coordenadas se muestra en la mesa mediante la colocación de 10 
primeros azulejos dan los colores 

lumnas. Los dos últimos 
azulejos en el "Map Color Key" representan la fila y la columna del primer artefacto que debe 

 

indica el color de la fila en la que se encuentra el 
indica la columna en la que se 

Este sistema se repite hasta el último artefacto, debajo del 

Hay dos artefactos adicionales sobre la mesa, que no deben ser perturbados. Estos estarán 
representados por un cubo de color colocados sobre un azulejo negro, lo que representa un 

zulejos negros están al 



  

 

 

 

• Se permiten múltiples programas en el robot. En las rondas oficiales sólo se permite a los 
participantes seleccionar un programa y presionar el botón «enter» para que inicie. No está 
permitido añadir entradas o selecciones diferentes del programa.
 

• No se permite que ninguna 
turno. 

 

• Una vez que los participantes
inicio. 
 

• Un turno finaliza si: 
- Cualquier miembro del equipo 

el turno. 
- El tiempo se acaba (2 minutos).
- Los participantes solicitan detener 
- Se incumplen las reglas y normas de la 

 
 

4. PUNTUACIÓN 
 

• La puntuación se calcula al final de cada turno.
 

• Cada cubo LEGO válido movido de su ubicación en la rejilla = 5 puntos.
 

• Cada cubo LEGO válido cargado en el robot = 10 puntos.
 

• Cada cubo LEGO válido en el robot, con el robot en 
 

• Cada azulejo negro perturbado durante el 
 

• Cada azulejo negro descubierto 
 

• Puntuación máxima = 100 puntos.
- 5 cubos LEGO válidos de sus p
- 5 cubos LEGO válidos cargados en el robot x 10 puntos = 50 puntos
- 5 cubos LEGO válidos en el robot con el robot en la zona de meta x 5 puntos = 25 puntos
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múltiples programas en el robot. En las rondas oficiales sólo se permite a los 
participantes seleccionar un programa y presionar el botón «enter» para que inicie. No está 
permitido añadir entradas o selecciones diferentes del programa. 

No se permite que ninguna parte del robot sobresalga de la Base antes de que se inicie 

participantes han colocado el robot a su gusto el árbitro dará la señal de 

Cualquier miembro del equipo toca el robot o cualquier objeto del terreno una vez iniciado 

El tiempo se acaba (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. 

Cada cubo LEGO válido movido de su ubicación en la rejilla = 5 puntos. 

Cada cubo LEGO válido cargado en el robot = 10 puntos. 

Cada cubo LEGO válido en el robot, con el robot en la zona de meta = 5 puntos.

Cada azulejo negro perturbado durante el turno = -25 puntos. 

Cada azulejo negro descubierto al final del turno = -50 puntos. 

ima = 100 puntos. 
5 cubos LEGO válidos de sus posiciones de rejilla x 5 puntos = 25 puntos

argados en el robot x 10 puntos = 50 puntos 
válidos en el robot con el robot en la zona de meta x 5 puntos = 25 puntos
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múltiples programas en el robot. En las rondas oficiales sólo se permite a los 
participantes seleccionar un programa y presionar el botón «enter» para que inicie. No está 

antes de que se inicie el 

árbitro dará la señal de 

terreno una vez iniciado 

 

la zona de meta = 5 puntos. 

puntos 
 

válidos en el robot con el robot en la zona de meta x 5 puntos = 25 puntos 



  

 

 

5. ESPECIFICACIONES
 

 

• Las dimensiones externas del tablero de juego son 2
 

• El muro exterior del tablero de juego
 

• Las líneas negras tienen un grosor de 20mm.
 

• Las líneas se imprimen en una superficie en la que se cortan cuadrados de 32x32 mm en 
cada intersección de las líneas de
naranja. 
 

• Azulejos de 31x31 mm del mismo grosor que el material de la superficie
un lado con un color sólido y 
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S DEL TABLERO 

ternas del tablero de juego son 2400x1200 mm. 

El muro exterior del tablero de juego tiene 17 mm de espesor y 50 mm de altura.

Las líneas negras tienen un grosor de 20mm. 

Las líneas se imprimen en una superficie en la que se cortan cuadrados de 32x32 mm en 
cada intersección de las líneas de la gran rejilla y en cada lugar designado por un cuadrado 

Azulejos de 31x31 mm del mismo grosor que el material de la superficie
y por el otro lado con la intersección de dos líneas.
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17 mm de espesor y 50 mm de altura. 

Las líneas se imprimen en una superficie en la que se cortan cuadrados de 32x32 mm en 
rejilla y en cada lugar designado por un cuadrado 

Azulejos de 31x31 mm del mismo grosor que el material de la superficie estarán impresos por 
la intersección de dos líneas. 

 



  

 

 

• La línea del "Map Color Key" 
grande tendrán cuadros de color sólidos colocados en las aberturas.
 

• Los cuadrados en las intersecciones de las líneas de la cuadrícula grande tendrán ya sea la 
baldosa con dibujos que completa la intersección o un

• Cubos LEGO de ladrillos 2x4 serán colocados en los cuadrados de colores sólidos dentro de 
la cuadrícula. 
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l "Map Color Key" y los 16 cuadrados de color naranja en los bordes de la rejilla 
cuadros de color sólidos colocados en las aberturas. 

Los cuadrados en las intersecciones de las líneas de la cuadrícula grande tendrán ya sea la 
dibujos que completa la intersección o un azulejo de color sólido.

 
 

2x4 serán colocados en los cuadrados de colores sólidos dentro de 
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cuadrados de color naranja en los bordes de la rejilla 

Los cuadrados en las intersecciones de las líneas de la cuadrícula grande tendrán ya sea la 
olor sólido. 

2x4 serán colocados en los cuadrados de colores sólidos dentro de 

 


