
Competencia Robot Escalador 
 
 

Inscripción y registro 
 
Esta competencia se realizará el día viernes 28 de septiembre de 2018 a las 10:00 
am en el Coliseo Polideportivo de la Universidad Santiago de Cali (sede 
Pampalinda). 
 
Cada equipo deberá realizar su inscripción vía web con hora y fecha  límite: 10:00 
pm del 22 de septiembre 2018.  
 
 
Una vez realizada la inscripción cada equipo debe registrarse el día de la 
competencia a la  9:00 am. 
 

Reglas Competencia Robot Escalador  
 
En esta competencia el robot deberá ascender y descender por una pista, la cual 
tendrá escalones de diferente altura. El recorrido deberá ser completado en un 
tiempo máximo de 2 minutos. El ganador será el robot que realice el recorrido en el 
menor tiempo posible. 
 
Se permiten plataformas tipo Lego o Fischertechnik, o desarrollos propios. El 
tamaño y peso del robot es libre, pero se deben tener en cuenta las dimensiones de 
la escalera. 
 
Dimensiones general de la pista: 
  

 Ancho: 50 cms 

 Altura total: 70 cms 

 Longitud total: 150 cms 

 La superficie  es antideslizante más no rugosa. 
 
Procedimiento: 
 
 

 Los equipos tendrán la oportunidad de familiarizarse con la pista, realizando 
ensayos previos a la competencia. 

 Para enfrentar los equipos se realizará un sorteo en el inicio de la 
competencia para determinar el orden de partida. 



 Cada equipo tendrá en total tres intentos para hacer el recorrido. 
 Por cada intento, se contara con un total de 2 minutos para completar el 

recorrido. 
 Se tendrá en cuenta el recorrido que haya sido completado en el menor 

tiempo. 
 El ganador de la competencia será el equipo que complete el recorrido en el 

menor tiempo. 
  

Un intento será detenido por alguna de las siguientes circunstancias: 
 

 En caso de que se desprenda alguna pieza del robot en competencia. 

 Cuando el robot en competencia permanezca 20 segundos sin moverse. 

 Cuando se supere el tiempo límite para completar el recorrido 

 El Capitán del equipo puede retirar el robot de la competencia si así lo 
considera, entendiéndose esto como autoeliminación. 

 


