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Reglas generales  
  

1. Todos los equipos deben constar de 1 o 3 competidores.  

2. El equipo debe ser del grupo de edad de la categoría o menor. El 

competidor nunca debe ser mayor que el grupo de edad de la categoría.  

3. No está permitido realizar cambios en el entorno antes, después y 

durante la simulación. En el nivel avanzado se permite importar su 

propio robot.  

4. El único cambio permitido es importar un robot y rotarlo dentro de la 

Zona de inicio antes de que comience la simulación. Este robot solo 

puede tener un máximo de 30 cm. en ancho, alto y largo.  

5. Cuando comienza la simulación, el competidor solo puede usar las 

herramientas de la cámara y el botón del marcador.  

6. Todas las tareas deben resolverse solo utilizando el código creado por el 

participante para el robot.  

7. En caso de que el Equipo de Jueces sospeche del puntaje / tiempo de 

algún competidor, puede solicitar un video o una conferencia del 



     

participante, para comprobar cómo se obtuvo su resultado de acuerdo 

con las reglas y requisitos permitidos. En caso de que el competidor  

no acepte la videoconferencia o no demuestre cómo se obtuvo el 

puntaje / tiempo, el resultado será eliminado del ranking.  

8. En todas las categorías, los 10 primeros deben enviar un video (uno 

por equipo) de su robot resolviendo el desafío.  

9. En el video, los puntos del robot deben ser iguales, y el tiempo debe 

ser igual o dentro de ± 1 segundo de la mejor ronda obtenida por los 

miembros del equipo y se muestra en la tabla de clasificación.  

 
  

En el ejemplo, la mejor ronda fue del “Miembro del equipo 1”, por lo que el 

robot en el video debe tener la misma puntuación (100) y en el tiempo ser 

igual o ± 1 segundo (21,936-23,936 segundos).  

En caso de cualquier circunstancia imprevista en la que sea necesario modificar 

las reglas, los jueces tendrán la última palabra en los resultados.  

Los jueces tienen la máxima autoridad para enmendar las reglas y regulaciones.  

Los jueces tienen la máxima autoridad para descalificar un resultado si:  

1. Los participantes hacen una pausa y reanudan el simulador entre el código.  

2. Los participantes crean cualquier otra situación que los jueces consideren inaceptable.  



     

  

Formato de competición  
Habrá tres desafíos de tapete VRT de nuevo diseño.  

En cada grupo de edad RVG, habrá dos desafíos con el mismo tapete. Uno será 

un desafío para principiantes y otro será un desafío avanzado. El desafío 

avanzado será más complejo y los equipos podrán importar su propio robot.  

Solo puede participar en uno de los dos desafíos por grupo de edad. Eso significa 

que debes elegir entre principiantes y el desafío avanzado.  

Sólo puedes formar parte de un equipo. 

  

  

¿Cómo ganar puntos en una competencia por 

equipos?  
  

Para determinar el puntaje del equipo, el sistema tomará el mejor resultado de 

cada miembro del equipo para determinar un puntaje promedio y un tiempo 

promedio.  

En este video encontrará una mejor explicación de cómo crear un equipo y cómo 

enviar resultados.  

https://youtu.be/Ih2l4UfuFpk  

https://youtu.be/Ih2l4UfuFpk
https://youtu.be/Ih2l4UfuFpk


     

Misiones de robot  
Trash bags:   

The robot must move the trash bags inside the Interceptor´s containers.  

Botellas:   

El robot debe mover la botella dentro de los contenedores del Interceptor.  

Encendedores:   

El robot debe mover los encendedores dentro de los contenedores del Interceptor.  

Latas:   

El robot debe mover las latas dentro de los contenedores del Interceptor.  

Notificación:   

El robot debe presionar el botón que está en el puerto marítimo para recibir la 

notificación y luego debe entregar en el barco que no tiene permiso para pescar.  

La misión se completa cuando el robot se estaciona en el área final y el chasis del 

robot está completamente (vista superior) dentro del área.  

Para obtener más información, puede ver el siguiente video de muestra:  

https://youtu.be/xKBjXC5vBAM  

Puntuación  
Categoría avanzado secundaria El Interceptor  Each  Total  

Bolsas de basura    

La bolsa de basura está dentro del contenedor.  4  20  

Botella    

La botella de basura está dentro del contenedor.  4  20  

Encendedores    

Los encendedores están dentro del contenedor.  4  20  

Latas    

La lata está dentro del contenedor.  4  20  

Notificaciones    

El robot toca la nave correcta.  10  10  

Estacionar el robot    

El robot se detiene en el área de meta y la simulación se detiene. 

(solo si se asignan otros puntos).  
10  10  

https://youtu.be/xKBjXC5vBAM
https://youtu.be/xKBjXC5vBAM


     

Máxima puntuación    100  

  
Interpretación de puntuación  

Distribución de basura  

  

El contendor del interceptor  

 
  

La basura se entrega completamente dentro del contenedor.  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

El   robot   debe   presionar   el   botón   que   está   en   el   puerto   marítimo   para   recibir   la   notificación   y   luego   debe   entregar   en   el   
barco   que   no   tiene   permiso   para   pescar.   



     

 

    
Puntos de control  

  

En el desafío puedes encontrar puntos de control, el robot puede entrar en ellos y 

el desafío terminará permitiéndote enviar tu resultado.  

Si el robot está dentro del punto de control, no obtendrá el punto de la zona final.  

 

El   robot   se   detiene   en   el   área   de   meta   y   la   simulación   se   detiene.   

( Solo   si   se   asignan   otros   puntos).   

El barco que no tiene permiso para pescar.   



     

Información importante  
La hora de inicio para subir los resultados es 1 de noviembre a las 5:00 pm GMT-5  

La hora de finalización para enviar los resultados es 1ero de diciembre a las 9:00 

pm GMT-6.  

La hora de finalización para completar el formulario es 2 de diciembre a las 9:00 

pm GMT-6.  

La ceremonia de clausura será en al mismo tiempo que la clausura del RVG World 

Championship.  

Mensaje Importante: 

https://drive.google.com/drive/folders/1m6obEC3jyfH2iI4uLS7Yrx4hWTRt-

a3h?usp=sharing 

Si un participante top 10 no llena el formulario no recibirá el certificado especial 

ni ningún premio.  

Recomendación: Si cree que su resultado estará entre los 10 primeros, puede 

completar el formulario antes del 2 de diciembre a las 09:00 pm GMT-6.  

Puertos del robot  
Nivel avanzado: * Recuerde, se permite importar un nuevo robot.  

En este enlace puede encontrar el robot en LEGO® Digital Designer o Studio  

2.0 
https://drive.google.com/drive/folders/1Alcjfs7YXQywLqvKY9yJ4Nn0S20j18px?usp=sharing  

  

 

Empate  

18  

  
Equipo 1  

Sarawak, MY  2021-07-03  4  20  00:22.549  
      

https://drive.google.com/drive/folders/1m6obEC3jyfH2iI4uLS7Yrx4hWTRt-a3h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1m6obEC3jyfH2iI4uLS7Yrx4hWTRt-a3h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Alcjfs7YXQywLqvKY9yJ4Nn0S20j18px?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Alcjfs7YXQywLqvKY9yJ4Nn0S20j18px?usp=sharing


     

18  

  
Equipo 2 
CDMX, MX  2021-07-13  5  20  00:22.549  

      

  

Si dos o más equipos tienen el mismo resultado promedio en la tabla de 
clasificación, el equipo de jueces revisará los siguientes resultados promedio más 
altos de los participantes.  

Cuando el equipo de jueces descubra qué equipo obtuvo mejores resultados, 
sacarán 0.001 segundos del tiempo en la tabla de clasificación del equipo ganador 
del equipo para desempatar el resultado.  

En el ejemplo, el "Equipo 2" obtuvo una segunda puntuación más alta, lo que 
significa que tomaremos 0.001 segundos del resultado del tiempo promedio del 
equipo.  

  

18  
  

Equipo 2 CDMX, 

MX  

2021-07-13  5  20  00:22.548  

19  
  

Equipo 1  
Sarawak, MY  

2021-07-03  4  20  00:22.549  

  

Si uno de los equipos solo tiene 1 resultado promedio enviado, el otro equipo será 

el ganador del desempate.  

    
Diferencia con el resultado en tiempo real  
El equipo de evaluación detectó que menos del 1% de los usuarios tienen un 

problema de PC donde el resultado de tiempo que envía elimina los segundos 

decimales.  

Ejemplo:  

Resultado en tiempo real: 00: 55.230  

Resultado del tiempo de envío: 00: 55.000  



     

Si un equipo tiene algún participante con este tema, el participante debe llenar un 

formulario especial donde compartirán un video de la solución e intercambiaremos 

con el tiempo mostrado en el video.  

-El video debe tener los mismos "Detalles de grabación" que el video "Top 20".  

-La diferencia entre el resultado del tiempo enviado y el resultado del tiempo del 

video solo puede ser de segundos decimales, lo que significa que los minutos y los 

segundos deben ser exactamente iguales. Ejemplo:  

Resultado del tiempo de envío: 00: 45.000  

El resultado del tiempo de video puede ser solo entre las 00: 45.001 y las 00: 

45.999, si el video no cumple con las reglas anteriores o el participante no 

completa el formulario para enviar el video. Los segundos decimales del tiempo 

enviado se cambiarán a "X.999".  

Ejemplo:  

Resultado del tiempo de envío: 00: 37.000  

Nuevo resultado de tiempo enviado: 00: 037.999 Diferencia 

con el formulario de resultados en tiempo real:  

https://forms.gle/77JD3f1LxNqD4Arf7  

  

    

¿Cómo crear tu video?  
  

Necesita grabar la pantalla de la computadora usando la función de Windows 10, 

el reproductor QuickTime, OBS u otra opción para grabar la pantalla. Grabar 

pantalla Windows 10 https://youtu.be/mVJsm_000c0 Grabar pantalla Mac 

https://youtu.be/s9xnsj6ditM Grabar pantalla OBS 

https://youtu.be/QKmrDUJFRkM Instalar OBS:  

https://obsproject.com/  

  

El participante debe subir el video a YouTube, Vimeo, Google Drive, etc.  

  

¿Cómo subir un video a YouTube? https://youtu.be/4RZ3FooBKYE  

  

Si subes tu video a YouTube, debes publicarlo como Público o No listado.  

Detalles de video  

https://forms.gle/77JD3f1LxNqD4Arf7
https://forms.gle/77JD3f1LxNqD4Arf7
https://forms.gle/77JD3f1LxNqD4Arf7
https://youtu.be/mVJsm_000c0
https://youtu.be/mVJsm_000c0
https://youtu.be/mVJsm_000c0
https://youtu.be/s9xnsj6ditM
https://youtu.be/s9xnsj6ditM
https://youtu.be/s9xnsj6ditM
https://youtu.be/QKmrDUJFRkM
https://youtu.be/QKmrDUJFRkM
https://youtu.be/QKmrDUJFRkM
https://obsproject.com/
https://obsproject.com/
https://obsproject.com/
https://obsproject.com/
https://youtu.be/4RZ3FooBKYE
https://youtu.be/4RZ3FooBKYE
https://youtu.be/4RZ3FooBKYE


     

En el video, el participante debe mostrar al robot resolviendo todo el desafío. Si el 

video comienza después de que el robot comienza a resolver el desafío o corta el 

video antes de que el robot termine la tarea, el video no será válido.  

-Los participantes deben colocar el nombre de su Equipo en el ladrillo virtual o en 

el nombre de su código. 

  
  

-El robot y el marcador deben estar visibles todo el tiempo.  

-En el video, el participante debe utilizar el tipo de seguimiento "Top Camera" y 

"Tether".  

  

Tipo de seguimiento de cámara superior y Tether 1) 

Necesita abrir el Modo avanzado.  

Para acceder al "Modo avanzado", todo lo que tiene que hacer es presionar "F12" 

en su teclado.  

Podría ser:  

-F12  

-Ctrl + F12  

-Fn + F12  

-Alt + F12  

-Cmd + F12  

Modo simple  

  

Modo avanzado  

  

2) Mover el bloque virtual EV3  



     

  
3) Seleccione el robot y use la cámara superior. 

  

4) Utilice el tipo de seguimiento "Tether".  

El robot debe seleccionarse y luego hacer clic en "Establecer objeto de destino".  

Cambie el tipo de seguimiento a "Tether”. 



     

 

Tutorial de tipo de seguimiento de cámara y anclaje superior: 

https://youtu.be/hNvJNMnV9dM  

https://youtu.be/hNvJNMnV9dM
https://youtu.be/hNvJNMnV9dM


 

  

¿Cómo compartir tu video de los mejores 10 

con nosotros?  
  

El participante debe hacer clic en el enlace y completar el formulario.  

Tenga en cuenta su correo electrónico, porque en caso de que haya un problema 

con su video o sus resultados, nos comunicaremos con usted.  

https://forms.gle/hNNFmtXZdZkLVkLV7  

https://forms.gle/hNNFmtXZdZkLVkLV7
https://forms.gle/hNNFmtXZdZkLVkLV7

