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El Juego
Descripción del juego

Los partidos se juegan en un campo configurado como se ilustra en las figuras a lo largo del documento. 
El “Desafío de habilidades de Robot” el “Desafío por equipos” usan el mismo campo y configuración.

En el “Desafío por Equipos”, una alianza o grupo de dos (2) robots, que operan bajo control del conductor  
trabajan juntos en cada partido.

En el “Desafío de Habilidades de Robot”, un (1) robot intenta puntuar tanto como le es posible, estos 
partidos consisten en “Partidos de Habilidades de Manejo”, que serán controlados completamente por 
el conductor, y “Partidos de Habilidades de Programación”, los cuales serán autónomos con interacción 
humana limitada.

El objetivo del juego es lograr la puntuación más alta anotando anillos en el objetivo del suelo y en los 
postes, al tener postes uniformes, al vaciar las estacas de inicio y al liberar la bandeja de bonificación.

Figura 1 - Configuración Inicial del Campo
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Cada Partio de VEX IQ Challenge Ringmaster incluye lo siguiente:

  ᛫ Sesenta (60) Anillos.
  o Veinte (20) anillos de cada color; Rojo, azul y verde.
  o Quince (15) anillos para empezar en la bandeja de bonos.
  o Nueve (9) anillos para empezar en las barras de arranque.
  o Treinta y seis (36) anillos para empezar en lugares designados en el campo.
 ᛫ Una (1) meta de Piso
 ᛫ Cuatro (4) postes bajos
 ᛫ Dos (2) Postes Horizontales
 ᛫ Un (1) poste alto
 ᛫ Tres (3) barras de arranque
 ᛫ Una (1) bandeja de bonos
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Figura 2 - Dibujo de arriba del Campo.  Las posiciones iniciales,  la meta del piso y la estación del conductor están resaltadas.



De�niciones de Juego
Alianza - Un grupo pre-asignado de dos (2) Equipos que están emparejados juntos durante un partido 
dado de trabajo en equipo.

Puntuación de Alianza - Puntos obtenidos en un Juego de Trabajo en Equipo otorgado a ambos 
Equipos.

Autónomo - Un robot que está operando y reaccionando sólo a entradas de sensores y a órdenes 
preprogramadas por los Estudiantes en el sistema de control de Robot. No hay entrada de un control 
de VEX IQ.

Bandeja de Bonificación - La estructura tipo bandeja que consiste en piezas VEX IQ unidas al extremo 
del perímetro del campo con dimensiones de aproximadamente 381 mm (15 ") de ancho y 76 mm (3") 
de profundidad. La bandeja de bonificación comienza el partido con quince (15) anillos y puede ser 
liberado por los robots mediante la activación de los pestillos para ganar puntos.

Inhabilitación - Penalización aplicada a un Equipo por la infracción de una regla. Durante la 
inhabilitación el equipo no está autorizado a operar su robot y los miembros del equipo se les pedirá 
que coloquen su(s) control(es) en el suelo.

Descalificación - Penalización aplicada a un equipo por la infracción de una regla. Un equipo que es 
descalificado en un partido recibe cero (0) puntos. A discreción del Árbitro Principal, violaciones y 
Descalificaciones repetidas para un solo equipo pueden conducir a su Descalificación para todo el 
evento.

Conductor - Un estudiante miembro del equipo responsable de operar y controlar el Robot.
Controlado por Conductor - Un robot que funciona bajo el control de un conductor estudiante.
Partido de Competencias de Conducción – Periodo controlado por conductor, con un (1) Robot, que 
consta de sesenta segundos (1:00).
Estación del Conductor - La región detrás del campo, donde los conductores deben permanecer 
durante su partido, a menos que interactúe legalmente con su robot.

Vaciado - Una barra de arranque se vacía, si ninguna parte de la barra de arranque está dentro del 
volumen definido por los bordes exteriores de un Anillo. (Es decir, no hay anillos que rodean o rodean 
la barra inicial).
Elemento de campo: el perímetro del campo, el piso, los postes, las barras de arranque, la bandeja de 
bonificación y cualquier estructura de soporte.

Piso - La parte del campo de juego que está dentro del perímetro del campo.

Objetivo del piso - La sección del suelo limitada por los bordes internos del perímetro del campo y la 
línea negra que recorre toda la longitud del campo y pasa por debajo de las estructuras de soporte 
de los postes. La línea negra y las estructuras de apoyo de los Postes forman parte de la Meta de 
Piso.
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Poste alto - El único (1) tubo vertical de PVC unido al campo y estructuras de soporte con un 
diámetro de aproximadamente 1 "(25 mm) y una altura total de 62.5 mm (62.5 mm).

Poste Horizontal - Uno de los dos (2) pares de postes horizontales que consisten en piezas de VEX IQ 
unidas al campo y estructuras de soporte con un diámetro de aproximadamente 25 mm, altura inicial 
de 203 mm y altura de 14 " (356 mm), y una longitud total de 4 "(108 mm).

Pestillo - Los dos (2) dispositivos conectados a la bandeja de bonificación que mantiene los anillos en 
su lugar. Cuando se activan ambos pestillos, se liberarán los anillos en la bandeja de bonificación.

Poste bajo - Uno de los cuatro (4) tubos verticales de PVC unidos al campo y estructuras de soporte 
con un diámetro de aproximadamente 25 mm (1 ") y una altura total de 10" (254 mm).

Partido – Un partido de habilidad o de trabajo en equipo.
Poste - Un mensaje bajo, un poste alto o un poste horizontal.
Partido de Habilidades de Programación - Período Autónomo con un (1) Robot, de sesenta segundos 
(1:00)

Liberado - La bandeja de bonificación se libera cuando ambos Pestillos han sido activados de manera 
que no haya más Anillos entrando en contacto con la Bandeja de Bonificación (es decir, la Bandeja de 
Bonificación está vacía).

Anillo – Objeto de plástico de forma  de toro de colores rojo, azul o verde, usado para anotar puntos, 
con un diámetro total de 76 mm y un diámetro de agujero de 51 mm y una altura de 25 mm.

Robot - Cualquier cosa que ha pasado la inspección que un equipo coloca en el campo antes del 
inicio de un partido.

Anotado/Puntuado – Un anillo se cuenta como anotado si no está tocando un robot y cumple uno de 
los siguientes criterios:

 1. El Anillo está tocando la Meta del Suelo
 2. Cualquier parte de un Poste está dentro del volumen definido por los bordes exteriores del 

Anillo (es decir, parte del Anillo está encerrando o rodeando el Poste).

Copyright 2017, VEX Robotics Inc.
2017-06-15

vexrobotics.com.mx/vexiq

Reto VEX IQ Ringmaster - Manual de juego

Figura 3 (izquierda) - Ejemplo de un anillo no puntuado en un poste
Figura 4 (centro izquierdo) - Ejemplo de un anillo anotado en un poste
Figura 5 (centro derecho) - Ejemplo de un anillo anotado en un poste
Figura 6 (derecha) - Ejemplo de un anillo no marcado en un poste



Partido de Habilidades - Un partido de habilidades de conducción o un partido de habilidades de 
programación.

Barra de arranque - Una de las tres (3) barras verticales que consisten en piezas VEX IQ unidas al 
perímetro del campo, con una altura de aproximadamente 3 "(76 mm) donde tres (3) Anillos comienzan el 
partido. Los Robots de arranque pueden ser vaciados por Robots para ganar puntos.

Posiciones iniciales – Dos puntos designados en el campo de 11 "x 20" donde los robots deben iniciar el 
partido. Las posiciones iniciales están delimitadas por los bordes interiores de las líneas negras largas, 
el borde exterior de la línea negra corta y el borde exterior más alto del perímetro del campo.

Estudiante - Cualquier persona nacida después del 30 de abril de 2004 (13 años o menos) o matriculada 
en el grado 8 o menor el 30 de abril de 2018. Cualquier persona matriculada en el grado 9 el 30 de abril de 
2018 solo es elegible para participar en un equipo de VEX IQ Challenge cuando esté Matriculado en una 
escuela intermedia o distrito, que incluye el grado 8, pero no el grado 10. Los estudiantes son las 
personas que diseñan, construyen, reparan y programan el Robot, con la mínima ayuda del adulto.

 ᛫ Estudiante de la Escuela Primaria - Estudiante matriculado en el grado 5 o menor o matriculado 
en el grado 6 en una escuela, que incluye el grado 5, pero no el grado 7 (por ejemplo, K-6, 2-6, 3-6, 
4-6, 5-6).

 ᛫ Estudiante de la Escuela Intermedia - Cualquier Estudiante elegible que no sea un Estudiante de 
la Escuela Primaria.

Equipo - Dos o más estudiantes forman un equipo. Un Equipo es clasificado como un Equipo de la 
Escuela Primaria si todos los miembros son Estudiantes de la Escuela Primaria. Un Equipo es clasificado 
como equipo de escuela intermedia si alguno de sus miembros son Estudiantes de la Escuela 
Secundaria. Los equipos pueden estar asociados con escuelas, organizaciones de la comunidad / de la 
juventud, o un grupo de estudiantes de la vecindad.

Partido de trabajo en equipo - Un período controlado por el conductor con una (1) Alianza que es sesenta 
segundos (1:00)

Uniforme - Un Poste se considera Uniforme si se cumplen todos los siguientes criterios:

1. Hay al menos dos (2) anillos marcados en el Post.
2. Todos los anillos marcados en el poste son del mismo color.

Reglas del Juego VEX IQ Challenge Ringmaster

Puntuación

᛫Un anillo anotado en la meta del piso vale un (1) punto.
᛫Un anillo anotado en un poste vale cinco (5) puntos.
᛫Los anillos anotados en un Poste Uniforme valen el doble de su valor normal (es decir, diez (10) puntos
 cada uno)
᛫Una barra de arranque vaciado vale cinco (5) puntos.
 Una bandeja de bonificación liberada vale 20 (veinte) puntos.
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Reglas seguridad

<S1> Si en cualquier momento la operación del robot o las acciones del equipo se consideran inseguras 
o han dañado los elementos de campo o los anillos el equipo infractor puede ser discapacitado y / o 
descalificado por la determinación de los árbitros.  El Robot requerirá re-inspección antes de que pueda 
volver a tomar el campo.

Reglas generales del juego

<G1> Se espera que todos los miembros del equipo que incluye a todos los estudiantes y adultos 
asociados con un equipo se comporten de una manera respetuosa y positiva mientras participan en el 
Desafío de VEX IQ.  Si los miembros del equipo son irrespetuosos o inciviles al personal, voluntarios u 
otros equipos en un evento, el equipo puede ser descalificado de su partido actual o próximo.  Los 
jueces también pueden considerar la conducta y la ética del equipo al determinar los premios.

En todos los aspectos del programa VEX IQ Challenge los estudiantes toman las decisiones y hacen el 
trabajo con la tutoría de adultos.  La comunidad de VEX se enorgullece de ser un ambiente de 
aprendizaje positivo donde nadie es intimidado, acosado, reprendido o que causa estrés innecesario en 
los estudiantes y / o voluntarios del evento.  Las situaciones estresantes y desafiantes son vistas como 
momentos de enseñanza para modelar conductas positivas y buen espíritu deportivo.

<G2> Al leer y aplicar las distintas reglas de este documento recuerde que el sentido común siempre se 
aplica en el desafío de VEX IQ.

<G3> Al principio de un partido cada Robot estará:

a. Sólo estará en contacto con el piso.
b. Ajustado dentro de un área de 11 "x 20" delimitada por la Posición Inicial.
c. No sea más alto de 15 “

Un Robot ofensivo será removido del Juego a discreción del Árbitro Principal.

Figura 7 (izquierda) - Ejemplo de una Posición de Inicio Ilegal por <G3b>
Figura 8 (derecha) - Ejemplo de una posición inicial legal
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<G4> Durante el partido los robots no pueden expandirse más allá del área de 11 "x20" a la que estaban 
limitados al inicio del partido.  Sin embargo se permite que los Robots se expandan más allá del 
requerimiento inicial de 15 ".  Las infracciones de esta regla resultarán en una advertencia para delitos 
menores que no afecten el partido.  Las infracciones mayores y / o que afecten a la puntuación 
resultarán en una descalificación.  Los equipos que reciben múltiples advertencias también pueden 
recibir una descalificación a discreción del Árbitro Principal.

<G5> Cada equipo deberá incluir dos pilotos.  Equipos con un solo Estudiante en la asistencia a un 
evento se les concede una asignación para usar un conductor calificado del evento.  Ningún conductor 
puede desempeñar este papel para más de un equipo en cualquier evento dado.

Durante un partido los Robots sólo pueden ser operados por los conductores.  Ningún conductor 
operará un Robot durante más de treinta y cinco (35) segundos.  Los dos conductores deben cambiar su 
control entre veinticinco ( 25) segundos y treinta y cinco ( 35) segundos restantes en el partido.  El 
segundo conductor no puede tocar los controles de su equipo hasta que el control sea pasado a él / ella.  
Una vez que se pasa el control el primer conductor puede no tocar los controles de su equipo.  Las 
infracciones de esta regla resultarán en una advertencia para delitos menores que no afecten el partido.  
Resultado que afecta a ofensas resultará en una descalificación.  Los equipos que reciben múltiples 
advertencias también pueden recibir una descalificación a discreción del Árbitro Principal.

<G6> Durante un partido los conductores deben permanecer en su estación del conductor excepto 
cuando interactúan legalmente con su Robot según <G15>.  Los conductores no están autorizados a 
utilizar ningún tipo de dispositivos de comunicación durante su partido.  Se permiten dispositivos con 
funciones de comunicación desactivadas (por ejemplo un teléfono en modo avión).

<G7> A los pilotos se les prohíbe hacer contacto intencional con cualquier Elemento de Campo o 
Robots durante una Fase a excepción de los permisos en <G15>.  Cualquier contacto intencional puede 
resultar en una descalificación. El contacto accidental no será penalizado a menos que el contacto 
afecte directamente a la puntuación final del partido.  Este tipo de contacto accidental puede resultar en 
una descalificación.

<G8> Los anillos que abandonen el campo  no serán devueltos al campo de juego.

<G9> Las puntuaciones se calcularán para todos los Partidos inmediatamente después del Partido y 
una vez que todos los objetos en el campo queden reposando. Cualquier puntuación, vaciado o 
liberación que tenga lugar después del partido y si los robots continúan conduciendose después del 
partido no contará.  Los árbitros no están autorizados a revisar ningún video o fotografía del partido.

<G10> Los robots no pueden separar partes intencionalmente o dejar mecanismos en el campo 
durante cualquier partido.  Si un componente o mecanismo intencionalmente separado afecta el juego 
el equipo será descalificado a discreción del Árbitro Principal.

<G11> Los robots no pueden agarrar, ni sujetar a ningún elemento de campo. Son estrategias con 
mecanismos que reaccionan contra múltiples lados de un Elemento de Campo en un esfuerzo por 
enclavarse en dicho Campo.
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Elementos que  están prohibidos.  La intención de esta regla es evitar que los equipos de ambos sin 
querer dañen el campo y se anclen en el campo.  Las infracciones menores de esta regla que no afectan 
al resultado darán lugar a una advertencia. El Resultado que afecta con ofensas resultará en una 
descalificación. Los equipos que reciben múltiples advertencias también pueden recibir una 
descalificación a discreción del Árbitro Principal.

<G12> Los robots deben estar diseñados para permitir remover fácil los anillos de cualquier mecanismo 
de agarre sin requerir que el robot tenga poder después del partido.

<G13> Las tolerancias de campo pueden variar hasta ± 1 "a menos que se especifique lo contrario.  Los 
equipos deben diseñar robots en consecuencia.

<G14> Las repeticiones son a discreción del Socio del Evento y del Árbitro Principal y sólo serán 
emitidas en las circunstancias más extremas.

<G15> Si un robot va completamente fuera de los límites (fuera del campo de juego) se queda atascado 
vuelca o necesita asistencia los controladores pueden recuperar & restablecer el robot.  En el proceso 
deben:

 1. Indicandole al Árbitro colocando su Control VEX IQ en el suelo.
 2. Mueva el robot a una posición inicial.
 3. Cualquier Anillo en posesión del Robot mientras se maneja debe ser removido del Robot y 

sacado de juego por el resto del Partido.

Esta regla está destinada a que los equipos puedan reparar Robots dañados o ayudar a que sus Robots 
"que estén fuera de problemas".  No está previsto que los Equipos utilicen como parte de una estrategia 
para obtener una ventaja durante un Partido.  Si un Árbitro Principal ve a los Equipos explotando 
estratégicamente esta regla pueden ser Descalificados de dicho Partido.

<G16> Los robots no pueden eliminar los anillos de la bandeja de bonificación cuando no están 
liberados.  Las infracciones menores de esta regla que no afectan al resultado darán lugar a una 
advertencia.  Los delitos mayores (puntuación que afecta) resultarán en una descalificación.  Los 
equipos que reciben múltiples advertencias también pueden recibir una descalificación a discreción del 
Árbitro Principal.

<G17> Los adultos pueden ayudar a los estudiantes en situaciones de urgencia sin embargo los adultos 
nunca deben trabajar o programar un Robot sin que los Estudiantes de ese Equipo estén presentes y 
participen activamente.

<G18> Todas las reglas de este manual están sujetas a cambios y no se considerarán oficiales hasta el 
17 de agosto de 2017. No esperamos que se produzcan cambios importantes;  Sin embargo nos 
reservamos el derecho de hacer cambios hasta el 17 de agosto de 2017. También habrá actualizaciones 
manuales programadas el 15 de junio de 2017 el 5 de abril de 2018. Se anima a los equipos a revisar el 
Foro de VEX IQ para actualizaciones de reglas y aclaraciones www. vexiqforum.com.
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Inspección de robots
Descripción
Cada robot deberá pasar una inspección completa antes de ser autorizado para participar en el desafío.  
Esta inspección garantizará que se cumplan todas las reglas y regulaciones de Robot.  Las inspecciones 
iniciales tendrán lugar típicamente durante el tiempo de inscripción / práctica del equipo.  Cada equipo 
debe utilizar las siguientes reglas como guía para inspeccionar su Robot y asegurarse de que cumple 
con todos los requisitos.

Definiciones
Robot - Un vehículo controlado por el conductor, diseñado y construido por un equipo VEX IQ Challenge 
para realizar tareas específicas en el campo.  El Robot puede ser construido utilizando solamente las 
piezas de la plataforma VEX IQ y los componentes mecánicos / estructurales de la línea de productos 
VEX Robotics by HEXBUG.  No se permitirán otras piezas en el Robot.  Antes de participar en los partidos 
cada Robot deberá pasar una inspección.  Pueden requerirse inspecciones adicionales a discreción del 
personal del evento.

Reglas de Inspección

<R1> El robot del equipo debe pasar la inspección antes de poder participar en cualquier partido.  El 
incumplimiento de cualquier diseño de Robot o regla de construcción puede resultar en la 
descalificación del Robot en un evento.

 a. Si se realizan cambios significativos en un Robot éste debe ser inspeccionado nuevamente 
antes de que se le permita participar en un partido.

 b. Se puede pedir a los equipos que se sometan a inspecciones aleatorias al azar por el personal 
del evento.  La negativa a someterse dará lugar a la descalificación.

 c.  Los árbitros o inspectores pueden decidir que un Robot está violando las reglas.  En este caso 
el equipo que haya cometido violación será Descalificado y el Robot será excluido del campo 
de juego hasta que pase la reinspección.

<R2> Solo un (1) Robot podrá participar por equipo en el Reto VEX IQ.  Aunque se espera que los equipos 
realicen cambios en su Robot en el evento un equipo está limitado a solo un (1) Robot.  El sistema VEX IQ 
está diseñado para ser una plataforma móvil de diseño robótico.  Como tal un robot VEX IQ Challenge 
para los propósitos del VEX IQ Challenge tiene los siguientes subsistemas 

Subsistema 1 Base de robótica móvil incluyendo ruedas,  vías o cualquier otro mecanismo que permita 
al Robot navegar por la mayoría de la superficie plana del campo de juego. Para un Robot estacionario la 
base robótica sin ruedas sería considerada Subsistema 1.
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Subsistema 2 Sistema de alimentación y control que incluye una batería legal VEX IQ,  un sistema de 
control VEX IQ y Motores Inteligentes asociados para la base robótica móvil.

Subsistema 3 Mecanismos adicionales ( Motores Inteligentes asociados) que permiten la manipulación 
de objetos de juego o la navegación de obstáculos de campo.

Dadas las definiciones anteriores un Robot mínimo para usar en cualquier evento VEX IQ Challenge 
(incluyendo Skills Challenges) debe consistir en los subsistemas 1 y 2 anteriores.  Por lo tanto si está 
intercambiando un subsistema completo del elemento 1 o 2 ahora ha creado un segundo Robot y ya no 
son legales.

 a. Los equipos no pueden participar con un Robot mientras que un segundo está siendo 
modificado o ensamblado.

 b. Los equipos no pueden alternar entre varios Robots durante un evento.

<R3> Para participar en un evento oficial de VEX IQ Challenge un equipo debe registrarse primero en 
robotevents.com.  Al registrarse recibirán su número de equipo VEX IQ Challenge y dos (2) placas de 
licencia VEX IQ Challenge.  Cada Robot debe tener sus placas de licencia VEX IQ Challenge exhibidas en 
dos lados opuestos con su Número de equipo VEX IQ Challenge escrito claramente sobre él.

 a. Las placas de licencia VEX IQ Challenge se consideran una decoración no funcional y no 
pueden utilizarse como parte funcional del Robot.

 b. Estas placas numéricas deben cumplir todas las reglas del Robot.

Figura 9 - Una matrícula de VEX IQ Challenge con un número de equipo VEX IQ Challenge Team escrito sobre él.

<R4> Al comienzo de cada Partido el Robot debe satisfacer las siguientes restricciones.

a. Sólo debe estar en contacto con el piso.
b. Ajustarse dentro de un área de 11 "x 20" limitada por la Posición Inicial
c. No sea más alto de 15 "
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Un Robot no puede expandirse más allá de su restricción de área inicial de 11 "x 20" en cualquier 
momento durante el partido.  Sin embargo a los robots se les permite expandir más allá de su restricción 
de altura inicial de 15 "en cualquier momento durante el partido.

Nota: Los equipos deben permanecer dentro del área de 11 "x 20" durante todo el partido;  Esto incluye 
toda la gama de movimiento de cualquier apéndice.  Un brazo que se extiende fuera de estas 
limitaciones durante el funcionamiento durante el partido haría el robot ilegal.

Figuras 9 & 10 - Robot que inicia el partido con las restricciones legales de tamaño pero luego cuando el brazo gira se vuelve demasiado 
grande.

<R5> La configuración inicial del Robot al principio de un Partido debe ser la misma que una 
configuración Robot inspeccionada para ver si cumple y dentro del tamaño máximo permitido.

 a.  Los equipos que usen más de una configuración de Robot al principio de los Partidos deben 
decirle al inspector (s) y hacer que el Robot sea inspeccionado en su (s) configuración (es) más 
grande (s).

 b.  Un equipo NO puede tener su Robot inspeccionado en una configuración y luego colocarlo al 
inicio de un partido en una configuración no inspeccionada.

<R6> Los robots pueden ser construidos SOLAMENTE a partir de componentes oficiales de robots de la 
línea de productos VEX IQ a menos que se especifique lo contrario en estas reglas.

 a.  Durante las inspecciones si hay una pregunta acerca, de si algo es un componente oficial de 
VEX IQ un equipo tendrá que proporcionar documentación a un inspector que compruebe la 
fuente del componente.  Tales tipos de documentación incluyen recibos números de parte u 
otra documentación impresa.

 b.  Sólo se permiten los componentes VEX IQ diseñados específicamente para su uso en la 
construcción de robots.  El uso de componentes adicionales fuera de su propósito típico está 
en contra de la intención de la regla (es decir no trate de usar ropa VEX IQ, equipos o 
materiales de apoyo de eventos, envases,  elementos de campo u otros productos que no 
son parte de un robot en un robot VEX IQ Challenge).
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 c. Los productos de la línea de productos VEX EDR o VEXpro no pueden utilizarse para la 
construcción de robots. Los productos de la línea de productos VEX que también están 
incluidos en la lista como parte de la línea de productos VEX IQ son legales.

 d. Los componentes mecánicos y estructurales, aparte de los excluidos a continuación, de la 
línea de productos VEX Robotics by HEXBUG son legales para la construcción de robots. Sin 
embargo, los componentes eléctricos de la línea de productos VEX Robotics by HEXBUG son 
ilegales para la construcción de robots.

Se excluyen los siguientes componentes mecánicos y estructurales de la línea de productos VEX 
Robotics by HEXBUG:
  I. Todas las bandas elásticas
 e. Los componentes oficiales de robótica de la línea de productos VEX IQ que han sido 

descontinuados siguen siendo legales para el uso de Robots. Sin embargo, los equipos deben 
ser conscientes de <R6a>.

 f. Las versiones impresas 3D de componentes VEX IQ no son legales para su uso.

Nota: Una lista completa de partes legales se puede encontrar en el Anexo de piezas legales de VEX IQ 
Challenge, en https://www.vexrobotics.com/vexiq/competition/viqc-current-game.

<R7> Los productos oficiales de VEX IQ sólo están disponibles en VEX Robotics y en los revendedores 
oficiales de VEX. Para determinar si un producto es "oficial" o no, consulte www.vexiq.com.

<R8> Se permite a los robots utilizar los siguientes componentes "que no son piezas VEX IQ" 
adicionales:

 a. Los equipos pueden agregar decoraciones no funcionales apropiadas, siempre que éstas no 
afecten al rendimiento del robot de ninguna manera significativa o afecten el resultado del 
partido. Estas decoraciones deben estar en el espíritu del evento. Los inspectores tendrán la 
última palabra en lo que se considera "no funcional".

  I. Cualquier decoración debe estar respaldada por materiales legales que ofrezcan la 
misma funcionalidad (es decir, si su robot tiene una calcomanía gigante que impide que 
los objetos de juego caigan fuera del robot, la calcomanía debe estar respaldada por 
material VEX IQ que también impide que los objetos de juego caiga).

b. Bandas de caucho que son idénticas en longitud y grosor a las incluidas en la línea de productos VEX 
IQ (# 32 & # 64).

<R9> Se consideran legales los productos VEX IQ adicionales que se liberan durante la temporada de 
desafíos.

 a. Algunos componentes "nuevos" pueden tener ciertas restricciones colocadas sobre ellos 
después de su liberación. Estas restricciones se documentarán en una actualización de 
equipo. Las actualizaciones del equipo se publicarán en la página principal de "VEX IQ 
Challenge Ringmaster" en la sección de Competición de www.vexrobotics.com.
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<R10> Los robots deben usar SOLO un (1) cerebro del robot VEX IQ.

 a. Los cerebros de robots,  microcontroladores u otros componentes electrónicos que forman 
parte de la línea de productos VEX Robotics by HEXBUG VEX EDR o VEXpro no están 
permitidos.

 b. Los robots deben usar una de las radios VEX IQ de 900 MHz VEX IQ de 24 GHz o VEX IQ Smart 
Radio junto con su Robot Brain de VEX IQ .

 c. El único método legal de conducir el Robot durante los Encuentros de Trabajo en Equipo y 
Conducción es el Control VEX IQ.

<R11> Los robots pueden utilizar hasta seis (6) motores inteligentes VEX IQ.

 a.  No se pueden utilizar motores adicionales en el Robot (ni siquiera los que no están 
conectados).

<R12> Las únicas fuentes permisibles de energía eléctrica para un robot VEX IQ Challenge son 
cualquiera (1) VEX IQ Robot Battery o seis (6) pilas AA.

 a.  No se pueden utilizar baterías adicionales en el Robot (ni siquiera las que no estén conectadas).

<R13> Las piezas NO se pueden modificar.

 a.  Ejemplos de modificaciones incluyen pero no se limitan a doblado y corte.

<R14>   No se permiten los siguientes tipos de mecanismos y componentes

 a.  Aquellos que podrían dañar los Elementos de Campo específicamente los Anillos.
 b.  Los que podrían dañar a otros Robots.
 c. Aquellos que suponen un riesgo innecesario de enredarse.

<R15> Un Robot se considera inspeccionado con éxito cuando ha sido registrado como "pasado" por un 
Inspector y el formulario de inspección ha sido firmado por el Inspector y un miembro del Equipo 
Estudiantil.

<R16> Los equipos deben llevar a sus Robots al campo dispuestos a jugar.  Los equipos deben 
asegurarse de que sus baterías están cargadas antes de colocar el robot en el campo.

<R17> Los equipos deben asegurarse de que su firmware VEX IQ esté actualizado.
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El Evento
Descripción
El Desafío VEX IQ consistirá en:

 Reto de trabajo en equipo.
Cada partido del reto de trabajo en equipo consiste en dos equipos operando como una Alianza para 
anotar puntos.  El reto de trabajo en equipo puede incluir la práctica, la calificación y los partidos de la 
fase final. Después de los partidos de clasificación los equipos se clasificarán en función del 
rendimiento. Por lo general los equipos principales participarán en los encuentros finales para 
determinar los campeones del reto de trabajo en equipo. El número de equipos que participan en los 
encuentros finales es determinado por el socio del evento.

Reto de Habilidades de Robot

En este reto los equipos competirán en un partido de sesenta (60) largos segundos, en un esfuerzo para 
anotar tantos puntos como sea posible. Estos Partidos consisten en Partidos de Destrezas de Manejo 
que serán controlados completamente por el Control y los Partidos de Destrezas de Programación que 
serán autónomos (sin control VEX IQ) con una interacción humana limitada.  Cada partido consistirá de 
un solo robot.

Los premios serán otorgados a los mejores equipos en cada formato.  También se otorgarán premios 
por el desempeño general en los criterios juzgados.  Por favor revise el Apéndice de Premios para más 
detalles.

Definiciones

Descalificación - Penalización aplicada a un equipo por una infracción de comportamiento.  Cuando un 
equipo es descalificado en un partido reciben cero (0) puntos.

Partido Final - Un Partido usado para determinar los campeones del reto de trabajo en equipo.

Partido de práctica - un partido sin puntaje utilizado para dar tiempo a los equipos para familiarizarse con 
el campo de juego oficial.

Partido de calificación - un partido de trabajo en equipo usado para determinar las clasificaciones de 
eventos.

Desafío del trabajo en equipo

Partidos de Clasificación

En el evento los partidos de práctica pueden jugarse desde el tiempo de registro del equipo hasta que 
comience la reunión del equipo. Se harán todos los esfuerzos posibles para igualar el tiempo de práctica 
de todos los equipos pero pueden realizarse según el orden de llegada.  Estos Partidos no se anotan y 
no afectarán la clasificación del equipo.

Copyright 2017, VEX Robotics Inc.
2017-06-15

vexrobotics.com.mx/vexiq

Reto VEX IQ Ringmaster - Manual de juego



Registro

 ᛫ El calendario del partido de clasificación estará disponible antes de las ceremonias de apertura 
el día del evento.  Este horario indicará los socios de la alianza y los pares de parejas.  Para 
eventos con varios campos el horario también indicará en qué campo se realizará el Partido.

 ᛫ Los partidos de clasificación comenzarán inmediatamente después de las ceremonias de 
apertura de acuerdo con el calendario de partidos clasificatorio.

 ᛫ Los equipos serán asignados aleatoriamente a un socio de alianza para colaborar en cada 
partido de clasificación.

 ᛫ Todos los equipos serán anotados en el mismo número de Partidos Clasificatorios.
 ᛫ En algunos casos a un equipo se le pedirá que juegue en un partido de clasificación adicional 

pero no recibirá crédito por jugar este partido adicional.

Clasificaciones del desafío del trabajo en equipo

 Al final de cada partido se determinará la puntuación.᛫ 
  o Cada equipo recibirá los puntos anotados para la puntuación de la Alianza
 Para un partido de clasificación si ningún miembro de un equipo está presente en la estación de ᛫ 

conductores al comienzo de un partido dicho equipo se declarará "no se presentó" y recibirá 
cero (0) puntos.  Un "no se presentó" es tratado exactamente igual que una descalificación.  El 
socio de la alianza del equipo recibirá todos los puntos anotados en este partido.

 Cada equipo tendrá el mismo número de Partidos Clasificatorios᛫ 
 ᛫ Los puntos ganados por cada equipo en cada partido de clasificación se añaden para obtener el 

total de puntos del equipo
 Uno de cada cuatro (4) Partidos de Clasificación no contará para el ranking.  Si un evento tiene ᛫ 

entre cuatro (4) y siete (7) Partidos de Calificación por equipo entonces la puntuación más baja 
para cada equipo no será contada.  Si un evento tiene entre ocho (8) y once (11) rondas entonces 
las dos puntuaciones más bajas para cada equipo no serán contadas.  Si un evento tiene doce 
rondas (12) o más las tres puntuaciones más bajas no serán contadas.

 ᛫ Los equipos se clasifican por puntos totales.
 ᛫ Los lazos en el ranking están rotos por
  o Eliminar la puntuación más baja del total de cada equipo y comparar la nueva puntuación 

total
  o Si sigue atado se eliminará la siguiente puntuación más baja (a través de todos los 

puntajes)
  o Si todavía están empatados los equipos serán ordenados por un sorteo electrónico al 

azar

Partidos de la final del desafío del trabajo en equipo

 Al finalizar los Partidos de Clasificación los mejores equipos avanzarán a los Partidos de Finales.᛫
 El número de encuentros finales será determinado por los organizadores del evento.᛫
 Los equipos primero y segundo forman una Alianza los equipos tercero y cuarto forman otra  ᛫

alianza (y así sucesivamente) para los Partidos Finales.
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 Comenzando con la alianza más baja clasificada, cada alianza participa en un partido de finales.  ᛫ 
Después de que todos los partidos de final se ejecutan la mayor puntuación de los partidos es la 
alianza ganadora. La segunda puntuación más alta termina en segundo lugar y así 
sucesivamente.

 ᛫ Si hay un empate para el primer lugar las alianzas empatadas jugarán un partido de desempate. 
La alianza con la puntuación más alta en partidos de desempate será declarada ganadora.

  Si hay un empate en los partidos de desempate se realizarán los segundos partidos de o 
desempate.

  Si continúan empatados después del segundo grupo de Partidos la alianza clasificada o 
más alta será declarada ganadora. (El equipo clasificado más bajo debe exceder al 
equipo clasificado más alto para ser declarado el ganador).

Reglas del desafío del trabajo en equipo
<T1> Los árbitros tienen la máxima autoridad durante el evento incluyendo los tres tipos de Partidos.  
Sus decisiones son finales.

 a.  Los árbitros no pueden revisar ninguna repetición grabada.
 b. Los árbitros revisarán el campo al final de cada partido y registrarán con precisión la 

puntuación del juego.  Si hay un desacuerdo con la puntuación sólo los conductores del 
equipo,  no un adulto,  pueden compartir sus preguntas o inquietudes con el árbitro.  Una vez 
que el campo está despejado para el siguiente equipo los pilotos ya no pueden disputar la 
puntuación del partido.

<T2> Las únicas personas de un equipo que se permite estar en el campo de juego son los dos pilotos 
que son identificados por sus insignias del equipo de conducción.  Estas insignias son intercambiables 
pero no durante un partido.

<T3> Durante los partidos dos equipos forman una Alianza que jugará en el campo.

<T4> No hay salidas de tiempo en los partidos de clasificación o partidos de final.

<T5> Si una Alianza quiere terminar un partido de clasificación o un partido de final antes ambos equipos 
deben señalar al árbitro colocando a sus controles en el suelo.  El árbitro señalará a los equipos que el 
partido ha terminado y comenzará a contar la puntuación.

<T6> En muchos eventos el campo de juego se colocará en el suelo.  Algunos socios de eventos pueden 
elegir elevar los campos de juego.  En el 2018 VEX Robotics World Championship las plataformas 
tendrán una altura de 18 ".
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Desafío de Habilidades de Robot

Reglas del desafío de las habilidades del robot
Tenga en cuenta que todas las reglas de la sección "el juego" del manual se aplican a las habilidades del 
robot, a menos que se especifique lo contrario.

Al comienzo de cada juego de habilidades el robot puede colocarse en cualquiera de las dos posiciones 
iniciales en el campo.

Puntuación de Desafío de Habilidades de Robot
Todos los puntajes son los mismos que se indican en la sección "El juego" de este manual.

 ᛫ Un anillo anotado en la meta del piso un (1) punto.
 ᛫ Un anillo anotado en un poste vale cinco (5) puntos.
 ᛫ Los anillos marcados en un poste uniforme valen el doble de su valor normal (es decir diez (10)  

puntos cada uno).
 ᛫ Un barra de arranque vaciada vale cinco (5) puntos.
 ᛫ Una bandeja de bonificación liberada vale 20 (veinte) puntos.

Reto de Habilidades del Robot Formato

 El campo para el reto de  las habilidades del Robot está configurado como se describe en la ᛫ 
sección "El juego" de este manual.

  Los equipos jugarán los Partidos de Habilidades en base al "primero que llega,  primero en ser ᛫
servido".

  Los equipos pueden participar en una serie de encuentros de habilidades que serán ᛫
determinados por los organizadores del evento.

 Habrá dos conductores para un partido de Habilidades de Conducción. Los Conductures deben ᛫ 
cambiar su control entre treinta y cinco (35) y veinticinco (25) segundos restantes en el partido 
de Habilidades de Conducción.  Si un equipo sólo tiene un control ese estudiante sólo puede 
operar el robot por un máximo de treinta y cinco (35) segundos.

 Existen dos reglas específicas para las competencias de programación que se enumeran a ᛫ 
continuación.

Habilidades de programación

<PSC1> Un equipo puede manejar su Robot tantas veces como desee durante una Programación de 
Habilidades Partido.
 a. Al manejar el Robot debe ser inmediatamente devuelto a una posición de partida legal. Los 

conductores pueden reajustar o ajustar el Robot.
 b. Si el Robot posee Anillos cuando el Robot está siendo manejado estos Anillos serán Retirados 

del campo de juego y ya no pueden ser utilizados.
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 c. Si hay algún Anillo en la Posición Inicial en donde se coloca el Robot,  estos Anillos serán 
removidos del campo de juego y ya no podrán ser usados.

<PSC2> Los equipos deben llevar su control VEX IQ al campo con ellos aunque los conductores(drivers) 
inicien el Robot presionando un botón en el cerebro o activando manualmente un sensor y no pueden 
enganchar el Robot con el Control VEX IQ durante el Juego de Destrezas de Programación. El control 
VEX IQ no debe estar encendido durante el juego de habilidades de programación.

Reto de habilidades del Robot Robot Skills Challenge Rankings

 ᛫ Para cada equipo de habilidades del partido (Skill Match)  se otorga una puntuación basada en 
las reglas de puntuación anteriores.

 ᛫ Los equipos se clasificarán en función de la suma de sus puntajes más altos de la habilidad de 
programación y del puntaje de habilidades de conducción con el equipo,  con la suma más alta 
será declarado ganador del desafío de habilidades de robot.

 ᛫ En el caso en el que dos equipos estén empatados en la puntuación más alta el empate se 
romperá observando la puntuación de los equipos de habilidades de programación más alta de 
ambos equipos.  Si los equipos siguen empatados el empate se romperá observando  la 
puntuación más alta de los dos equipos en la clasificación de Conductor.  Este proceso se 
repetirá hasta que se rompa el empate

 ᛫ Si el empate no se puede romper (es decir ambos equipos tienen exactamente las mismas 
puntuaciones para cada Partido de Habilidades de Programación y Habilidades de Conductor) 
entonces se utilizarán los siguientes criterios para determinar qué equipo será el mejor "

  1. Número de puntos para los anillos marcados en los Postes Uniformes
  2. Número de puntos para los anillos marcados en los postes
  3. Número de puntos para una bandeja de bonificación liberada
  4. Número de puntos para las barras de arranque vaciadas

 ᛫ Si el empate aún no se puede romper el mismo proceso en el paso anterior se aplicará a la 
competencia de habilidades de conducción más alta de los equipos.

 ᛫ Si el empate aún no se ha roto los eventos pueden optar por permitir que los equipos tengan un 
partido más decisivo o ambos equipos serán declarados ganadores.
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