
 

Competencia  de Sumo  
Categoría Universidades  

  

Inscripción y registro  

  
- Esta competencia se realizará el jueves 11 de noviembre de 2021 a las 

9:00am de forma virtual.  
- Cada equipo se conformará máximo por tres integrantes.  
- El equipo deberá realizar su inscripción vía web antes del 8 de noviembre de 

2021 a través del siguiente enlace: https://forms.gle/qJZcCK1YJChemkJS7 
  

Sobre la competencia 
 
El objetivo de la competencia sumo versión virtual, es construir un robot que de 
manera autónoma pueda sacar los obstáculos del Dohyo en el menor tiempo 
posible.  
 
Características del robot 
  
Para esta categoría sólo se permiten desarrollos propios, es decir, no podrán ser 
diseñados mediante plataformas comerciales como Lego o Fischertechnik, entre 
otros. Se puede emplear cualquier tipo de microcontrolador, microprocesador, 
tarjetas tipo arduino, PICAXE, etc. 
 
El robot deberá tener con un interruptor que se deberá accionar una vez que los 
jueces indiquen el inicio de la partida se debe empezar a realizar el conteo del 
tiempo. 

 
El robot debe tener una dimensión máxima de 25 cm de ancho y 25 cm de largo, 
incluyendo partes móviles y/o sensores.  
 
Reglas de competencia 
 
Antes de iniciar la competencia, se realizará la verificación de cada uno de las 
componentes que debe cumplir el equipo (diámetro del robot, interruptor y 
obstáculos) para entrar a competir. 
 
El Dohyo debe ser preparado con anticipación a cada ronda por el equipo. 
 
El equipo deberá contar con un metro o cinta métrica para realizar la verificación de 
las medidas del Dohyo y el robot. 
 
Antes de iniciar las rondas, se realizará un proceso de verificación por parte del 
jurado. Por lo cual, el líder del equipo deberá tener todos los elementos requeridos. 



 

Al inicio de cada ronda el jurado decidirá la ubicación del robot dentro del Dohyo. 

 
La competencia tendrá 3 rondas. Los competidores deben hacer cada ronda en el 
menor tiempo posible. Al final se sumarán los tiempos realizados en las 3 rondas. 
Cada ronda tendrá tres intentos, donde se registrará el mejor tiempo de la ronda. 
 
Una vez que el jurado autorice, el líder del equipo deberá oprimir el interruptor de 
encendido para iniciar la ronda. 
 
No existirán tiempos fuera para los participantes una vez iniciada cada ronda.  

 

El competidor debe conectarse a la transmisión en vivo (con posibilidad de ser 
grabada) para que el jurado pueda verificar que cada ronda se cumpla 
efectivamente, al igual que registrar sus respectivos tiempos. 
 
Para que cada obstáculo sea válido debe salir completamente del área del Dohyo.  

 

El robot no puede salirse del Dohyo. Si el robot se sale por completo del Dohyo, la 
ronda será declarada nula y ninguno de los objetos previamente retirados se 
considera.  

 

El tiempo de cada ronda terminará cuando el robot haya sacado del Dohyo el último 
obstáculo. 

 

Sobre la competencia 
 
Cada equipo deberá asignar un líder responsable, el cual se encargará garantizar 
que el Dohyo esté listo, los obstáculos estén ubicados en el lugar especificado por 
los jurados antes de la ronda, de realizar la verificación de las medidas de la pista y 
del robot, de ubicar el robot en el Dohyo de acuerdo a la posición asignada por los 
jurados y de accionar el interruptor para cada combate.  

 

Ronda 1. Los jurados llaman a cada equipo a mostrar por videoconferencia la 
realización del reto, donde se registrará el tiempo para cada uno de los 3 intentos. 
Al finalizar esta ronda, se tomará el mejor tiempo de los intentos ejecutados. 

   

Ronda 2. Es el segundo intento para cada equipo, de mejorar su tiempo. Los jurados 
llaman a cada equipo a mostrar por videoconferencia la realización del reto, 
registrando el tiempo para cada uno de los 3 intentos. Al finalizar esta ronda, se 
tomará el mejor tiempo de los intentos ejecutados.  

  

Ronda 3. Es la oportunidad final de mejorar su tiempo. Los jurados llaman a cada 
equipo a mostrar por videoconferencia la realización del reto, registrando el tiempo 
para cada uno de los 3 intentos. Al finalizar esta ronda, se tomará el mejor tiempo 
de los intentos ejecutados. 



 

 Al finalizar la tercera ronda, los jurados sumaran los tiempos de las 3 rondas, para 
cada equipo, y a partir de dichos tiempos se determinará el equipo ganador de la 
competencia. 

 

En caso de que el robot no logre sacar la totalidad de los obstáculos se penalizará 
al equipo asignándole el tiempo más alto de los competidores en esta ronda. 

 

En el tiempo que hay entre una ronda y otra, los equipos pueden realizar mejoras a 
sus robots, cargar baterías, etc.  
 
Si un jurado hace el llamado a un equipo y este no se encuentra disponible para 
tomar el reto, se dispondrá de una espera de 1 minuto. Si durante el minuto de 
espera el líder del equipo no se presenta, el robot quedará eliminado de esa ronda, 
pero podrá presentarse a la siguiente ronda sin ningún perjuicio.   

 

Si un robot permanece inactivo por más de 5 segundos perderá el round.  
 
En caso de no cumplir con las normas de fabricación especificadas previamente se 
descalificará automáticamente.  

 

En caso de incurrir en más de una falta en repetidas ocasiones se descalificará 
automáticamente.  
 
En caso de hacer algún tipo de trampa, engaño o fraude para obtener beneficios 
directos o indirectos en la competencia se descalificará automáticamente.   

En caso de existir comportamiento antideportivo, agresivo, deshonesto, o cualquier 
conducta irregular los jueces tienen la obligación de amonestar o en su caso 
expulsar al capitán y a su equipo para conservar un ambiente cordial dentro de las 
instalaciones del evento.  

 

Cualquier inconformidad deberá expresarse dentro del tiempo en que la 
competencia se lleve a cabo, de lo contrario se tomará como “no fundada” y será 
descartada.  

 

Sobre los obstáculos 

 

Los obstáculos serán 5 cubos que pueden ser de madera, valso o cartón de 5x5x5 
cm, la cantidad de obstáculos y la ubicación de estos será definida por el jurado 
durante cada ronda. 
 
  

 

 

 



 

 

En el momento de la competencia, el jurado podrá mover la ubicación de 
algunos o todos los obstáculos a cualquier otra posición, con el fin de que la 
ubicación resulte aleatoria para el reto. El competidor debe prepararse para 
sacar los cubos de madera, sin importar la ubicación que puedan tener al 
interior del Dohyo.  

 

Sobre la pista (Dohyo) 

 

Se define como área de combate o Dohyo, el espacio formado por un círculo de 
color blanco de 1m de diámetro, cuyo exterior se encuentra delimitado por un anillo 
de color negro de 2cm que se muestra en la figura.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cualquier lugar fuera del área de combate se denomina exterior del Dohyo. 
 
La pista para el desarrollo del reto se puede construir o hacer con cualquier material 
(madera, cartulina, papel, etc.) o incluso dibujándola sobre el piso, o cualquier 
superficie plana y lisa. Básicamente se trata de un círculo de 1.04m de  diámetro. 
Se sugiere realizar la pista en cartulina blanca, dibujando un círculo con cinta 
aislante negra (o con marcador negro), la construcción es libre. Es válido construir 
la pista con el círculo interno de color negro y la línea de color blanco (inversión de 
colores) siempre y cuando se conserven las mediciones. 

 

Durante el transcurso de la competencia podrían existir condiciones cambiantes de 
luz, sonido y/o condiciones ambientales, el robot debe ser capaz de adaptarse a 



 

este tipo de condiciones ya que no dependen de los jueces ni del comité 
organizador.  

 

Sobre la conectividad 
 
Cada equipo deberá conectarse al enlace de la competencia el cuál se enviará 
previamente. A su vez, deberá contar con una cámara web y garantizar la 
conectividad buena a Internet durante la competencia. 
 
Sobre el ingreso del día de la competencia 
 
El link de la transmisión será enviado a cada uno de los equipos inscritos. 
 
Para más información puede escribirnos un email, con asunto “Sumo Universidades 
USC” al correo: direlectronica@usc.edu.co 
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