
Competencia  de Sumo 
Categoría Colegio y Categoría Universidades 

 

Inscripción y registro 
 
Esta competencia se realizará el día jueves 14 de noviembre de 2019 a las              
10:00am para la Categoría Colegios y a las 2:00pm para la Categoría            
Universidades en el Coliseo Polideportivo de la Universidad Santiago de Cali sede            
Pampalinda. Cada equipo deberá realizar su inscripción vía web, con fecha y hora             
límite: 7 de Noviembre del 2019  a las 11:59pm.  
 
Una vez realizada la inscripción cada equipo debe registrarse el día de la             
competencia a las  8:00 am. 
 
Características 
 
Se define como área de combate o Dohyo, el espacio formado por un círculo de               
color blanco cuyo exterior se encuentra delimitado por un anillo de color negro que              
se muestra en la figura 1. 
 
Cualquier lugar fuera del área de combate se denomina exterior del Dohyo.  
 
El diámetro del Dohyo es de 1.10m.  
 
Para la categoría Colegios se permiten plataformas tipo Lego o Fischertechnik u            
otra plataforma comercial. 
 
Para la categoría Universidades sólo se permiten desarrollos propios, es decir, no            
podrán ser diseñados mediante plataformas comerciales. 

Reglas (Peso máximo del robot 3 kg) 
 
 
Se realizará una división por categorías de Colegios y Universidades, pues son            
competencias de distinto nivel. En ambas competencias se tendrán en cuenta las            
siguiente reglas: 
 

1. Antes de iniciar la competencia, se entregarán los robots a los jurados y se              
les explicará el sistema de encendido (on/off) el cual debe ser un pulsador             
ubicado en un lugar visible que permitirá dar comienzo al combate.           
Además se comprobará que el robot cumpla con las especificaciones de           



tamaño, peso y del tiempo de seguridad (5 segundos para iniciar el            
combate). 
 

2. Cada equipo deberá asignar un líder responsable de ubicar el robot en el             
Dohyo y de accionar el interruptor para cada combate. 
 

3. Para el inicio de la competencia, los responsables de cada equipo ubicaran            
los robots frente a frente en el Shikiri-sen.  
 

4. Una vez que el jurado autorice, el responsable del robot deberá oprimir el             
interruptor de encendido y cumplir con el tiempo de seguridad, esto significa            
que  permanecerá inmóvil en la pista durante 5 segundos. 
 

5. Si un robot no cumple con el tiempo de seguridad estipulado, el juez o el               
Comité Organizador decidirán en cada caso si el robot es descalificado o            
no, dependiendo de que se pueda garantizar igualdad de condiciones para           
los robots en un combate. 
 

6. No podrá haber interacción, es decir, intercambio de información entre el           
grupo y el robot mientras éste se encuentre en competencia.  
 

7. El robot competidor no podrá adherirse por ningún medio a la superficie del             
Dohyo. Sustancias pegajosas para mejorar la tracción no están permitidas. 
 

8. No serán permitidos dispositivos como LED infrarrojos destinados a afectar          
el correcto funcionamiento de los sensores del oponente.  
 

9. No es permitido el uso de partes destinadas a dañar la normal operación             
del oponente. Empujar y golpear no se considera intento de daño.  
 

10.El robot debe tener una dimensión inicial máxima de 30 cm de ancho y 30               
cm de largo, incluyendo partes móviles y/o sensores. El peso total del robot             
no debe superar los 3000 g.  

 
 
 



 
Figura 1. Espacio de combate (Dohyo). 

 
SISTEMA DE COMPETENCIA  
 

1. Para enfrentar los equipos se realizará un sorteo en el inicio de la             
competencia, llevando a cabo rondas de combates hasta obtener el          
ganador.  
 

2. En caso de contar con un número de equipos impares en competencia, se             
podrán realizar rondas de salvación entre los equipos descalificados, el          
ganador de esas rondas podrá regresar a competencia. 
 

3. Cuando se llamen a competir los dos equipos, cada uno tendrà un minuto             
para ubicar su robot en el Dohyo, de lo contrario perderá el asalto. 

 
4. Cada combate consiste de 3 asaltos de 2 minutos cada asalto. El combate             

lo gana, el robot que gane dos de los tres asaltos.  
 

5. Ganará el asalto el robot que logre sacar a su oponente del Dohyo. 
 

6. Si se cumple el tiempo límite y hay empate, el juez decidirá si se hace un                
combate adicional donde el ganador del primer asalto será el ganador del            
combate.  

 



7. Un asalto será detenido por alguna de las siguientes circunstancias: 
 

● En caso de que se desprenda alguna pieza de algún robot. 
● Cuando los dos robots permanezcan 20 segundos sin moverse sin          

contacto. 
● Cuando los robots permanezcan durante más de 30 segundos         

enfrentándose en contacto y no se genere desplazamiento de         
ninguno de ellos. 

 
8. En todos los casos anteriores los robots deben retornar al Shikiri-sen y se             

dará continuación al asalto sin reiniciarse el tiempo; si en algún momento el             
robot no pudiera reiniciar el combate, éste perderá el asalto. Además, el            
juez decidirá si se ubican los robots en diferentes posiciones en el Dohyo. 

 
9. En caso de que no se puede definir el ganador de un combate se analizarà: 

● Densidad del robot (masa/volumen): 60% 
● Diseño propio: 40% 

 
10.El Capitán del equipo puede pedir que se detenga el combate y retirar a su               

robot de la competencia si así lo considera, entendiéndose esto como           
autoeliminación y se dará el asalto ganador a su oponente. 

 
 


