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1. Descripción general 
 
El objetivo de la competencia es mostrar las habilidades para manipular 
un drone de carrera y completar un circuito simulado, para lo cual se 
utilizarán gafas de FPV.  
 
Aquél que logre llegar a la a la meta en el menor tiempo posible será 
el ganador de la competencia. 
 

2. Equipo 
 
La competencia es abierta dirigida a estudiantes de colegios, 
universidades, posgrados, profesores y cualquier clase de aficionados 
en áreas afines de la electrónica. El software a utilizar es liftoff y 
se compite de forma individual.  

3. Inscripción 
 
Cada equipo deberá realizar su inscripción vía web en la sección 
correspondiente al VI CONCUROS INTERNACIONAL DE ROBÓTICA ELECTROBOT USC, 
a través de nuestra página web: http://feriadelingenio.usc.edu.co/. 
 
La fecha límite para realizar la inscripción será: 31 de Octubre del 
2022. Una vez realizada la inscripción cada equipo deberá registrarse 
el día de la competencia a las 8:00 am. 
 
Esta competencia se realizará el día viernes 11 de noviembre de 2022 a 
las 2:30pm en el Laboratorio COMBA (Bloque 4 Piso 3) de la Universidad 
Santiago de Cali sede Pampalinda. 

4. Reglamento 
 
*Cualquier situación no prevista en este reglamento queda a criterio 

de los jueces y/o el comité organizador. 
 

La decisión de los jueces será inapelable. 
 

http://feriadelingenio.usc.edu.co/
http://feriadelingenio.usc.edu.co/
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5. Herramientas 
 
1. Todo el hardware que se utilizará será previamente avalado por los 

organizadores del evento, en caso de que los participantes lleven 
su emisora propia. El hardware sugerido debe ser compatible con la 
emisora flysky i6. 

2. Elementos: 
a) Computador y drone. 
b) Sistema de transmisión FPV. 
c) Gafas de FPV eachine V007 a 5.8 GHz (Se suministran por la USC 

o el participante trae sus propias gafas).  
d) La transmisión se proyectará en una pantalla remota. 

6. Competencia 
 
La categoría se regirá de acuerdo con el siguiente reglamento: 

 
1. Cada participante tendrá tres oportunidades para completar el 

circuito ajustando la cámara a cero grados y un alejamiento de la 

cámara de 88°. De los tres intentos se compite con el mejor tiempo. 

 

2. El circuito debe completarse en un tiempo inferior a tres minutos. 

 

3. La fase de clasificación se completará con los 4 competidores que 

obtuvieron los mejores tiempos. 

 

4. La fase definitoria se realizará en la pista Dubái con ajuste de 

cámara al 35° y alejamiento de 133 de la cámara. 

 

5. El campeón será el que realice el mejor tiempo, luego de tres 

intentos. La participación termina al completarse 5 minutos para 

realizar el recorrido. 

 

6. En los intermedios habrá sesiones de prácticas, previo registro. La 

asignación de los tiempos de prácticas se realizará de acuerdo a la 

cantidad de inscritos. 

 

http://feriadelingenio.usc.edu.co/
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7. El participante deberá verificar el porcentaje de la batería del 

control. En caso de que esté baja podrá solicitar el cambio de esta. 

7. Amonestaciones y Violaciones 
 
Durante la competencia los equipos pueden hacerse acreedores a una 
amonestación, con las siguientes acciones: 
 

a. Acciones antideportivas, insultos, o lenguaje inapropiado.  
b. Repetitivos reclamos hacia los jueces. 
c. En caso de incurrir en más de una falta o en repetidas ocasiones 

se descalificará automáticamente. 
d. En caso de hacer algún tipo de trampa, engaño o fraude para obtener 

beneficios directos o indirectos en la competencia. 
e. Que uno o varios competidores inscritos amenacen con no participar 

en la competencia o perjudicar las dinámicas de la misma, si no se 
cumplen con condiciones, definidas o no, en este reglamento 
buscando un beneficio personal.  

f. Los jueces pueden descalificar a cualquier equipo en cualquier 
punto de la competencia de acuerdo con lo establecido anteriormente 
o por alguna otra falta que a su criterio (de los jueces) sea grave 
y atente contra la civilidad, ética y educación que se busca en el 
evento.  

8. Inconformidades 
 
1. En caso de considerarlo necesario, el juez podrá acudir al comité 

organizador de la competencia, quienes decidirán la resolución final 
e inapelable. 

 
2. 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. 

 
3. En caso de que el participante sea descalificado, decida o no pueda 

participar, el comité organizador no está obligado a otorgarle 
ninguna bonificación, reintegro o beneficio adicional. 

  

http://feriadelingenio.usc.edu.co/
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9. ¿Cómo empezar? 
 
Para más información adicional visita nuestra página web:   
http://feriadelingenio.usc.edu.co/  
 
Para cualquier aclaración mándanos un mail, con asunto “Simulador Drones 
USC” al correo: direlectronica@usc.edu.co   
 
¡Mucha suerte! 
 
¡Nos vemos en la competencia! 
 
Aceptación de las Bases: Llevar a cabo el registro del equipo implica 
la aceptación y entendimiento de este reglamento en su totalidad. 
 

http://feriadelingenio.usc.edu.co/
http://feriadelingenio.usc.edu.co/
mailto:direlectronica@usc.edu.co

