ﾛﾎﾞｯﾄ相撲大会

REGLAS GENERALES
“INTERNATIONAL ROBOT‐SUMO TOURNAMENT 2016”
(AUTÓNOMO Y RC)
1.‐ Antes de pasar al Dohyo, tendrán que
hacer las modificaciones de su robot en
una esquina que estará indicada para
realizar todos los ajustes necesarios a su
robot, así pues dejarlo encendido y listo.
Cuando esten listos pasarán a la parte del
Dohyo y cuando el referee de la señal
ponen su robot, al dejarlo en el Dohyo, el
robot YA NO SE PUEDE TOCAR, ni cambiar
programación, etc. Si se les olvido algo y
necesitan cambiar, piden tiempo fuera,
pero eso les cuenta como una
penalización.

(2 penalizaciones es un punto para el adversario)

Todo el setting se debe
hacer aquí : encender,
revisar, cambiar
programación, ajustar, etc.
No esta permitido el
cambio de baterías o partes
en el área del Dohyo.

AUTÓNOMO
2.‐ Este año es de uso obligatorio operar su
robot con un control: para iniciar y detener su
robot. NO ESTÁ PERMITIDO HACERLO
MANUALMENTE.
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3.‐ Una vez el referee de la señal de
comenzar; el robot debe iniciar
después de 5 segundos, caso
contrario contará una penalización .
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4.‐ Todo participante debe tener sus propios lentes y sus guantes de seguridad, no se pueden prestar
entre participantes. DURANTE LAS BATALLAS SERA OBLIGATORIO EL USO DE LOS MISMOS.
Se puede operar el robot sin guantes si así se desea.

*Faltan lentes
de seguridad
de ambos
competidores.

*Operar el
robot sin
guantes por la
comodidad, si
está permitido.

*Todo lo que
implique tocar
el robot, los
guantes son de
uso obligatorio.
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AUTÓNOMO
5.‐ Para detener su robot, lo deben hacer
debajo de la plataforma, no esta permitido
subir para apagar su robot, si alguien sube
a la plataforma contará como penalización.

AUTÓNOMO Y RC
5.‐ Ya que están en el Dohyo con su robot, no se
permiten los cambios de baterías, cuchillas, etc. Las
pueden cambiar acabándose todos los rounds y una
vez se encuentren en su área de trabajo (PIT).

