
	

	 	

	

 

II CONCURSO NACIONAL DE ROBÓTICA 
DE COMPETENCIAS 

 

Reglamento General  KibiBots 2017. 
 

 
1.- Bases del concurso. 
 
Es una competencia donde robots diseñados, construidos o programados por diferentes 

participantes compiten según un conjunto determinado de reglas. El principal objetivo de este 

evento es impulsar el desarrollo de la robótica en la zona sur del estado de Veracruz y region 

sureste del país a través de la formación de estudiantes altamente capacitados y calificados en la 

robótica de comoetecias en un ambiente de colaboración y sana competencia. En este año 2017 

se realizará la segunda edición, en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Las 
Choapas por el club de minirobótica “Robotic Bulls”. 

 

Son bienvenidos a participar a está segunda edición del evento de robots de competencia 

“KibiBots” a todos  los estudiantes de los diferentes niveles educativos y al público en general. 

 
2.- Participantes y Equipos. 
 

I) En todas las categorías se encuentran abiertas las incripciones al público en general. 

II) En caso de ser estudiantes de alguna institución pública y/o de gobierno debernán 

comprobar mediante credencial de estudiante el grado en el cual cursa actualmente. 

III) Los equipos podrán registrar un maximo de 2 participantes y un asesor en caso de ser 

necesario, donde uno de ellos sera designado como el capitan del equipo. 



	

	 	

	

IV) El capitan del equipo será el encargado de registrar los datos técnicos e institucionales de 

los alumnos participantes en el formulario de preregistro y homologación de los prototipos 

el día del evento. 

 

V) El enlace del pre-registro se encuentra en la siguiente dirección: 

https://drive.google.com/open?id=1LM4wWakZnHYiiwpp02rN9fbNHNz-GiuRgsqoh_NX4Qs  

 
3.- Costos de inscripción. 
 

i) Las inscripciones al concurso, tendran una cuota de recuperación, el cual estará 
conformado de la siguiente manera. 

 
         Categoría                Precio 

 
Minisumo (500 grs) 
 

 
        $250.00 M.N 

 
Microsumo (100 grs) 
 

 
        $250.00 M.N 

 
Seguidor de Línea 
(Velocistas) 
 

 
        $250.00 M.N 

 
Carrera de Insectos 
 

 
        $250.00 M.N 

 
Drones (Destreza) 
 

 
        $250.00 M.N 

 
i) La cuota será pagada por prototipo, siendo una cuota única de recuperación siendo esta 

aplicables a fines de logística del evento. 
 

ii) En caso de contar con alguna acreditación al evento KibiBots 2017 favor de indicarlo en 
el formulario de registro de manera correcta antes del día del evento. 

 



	

	 	

	

iii) Las incripciones se darán por cerradas hasta 1 hora antes de inciar el evento (04 de 
diciembre del 2017) 
 
 

4.- Inscripciones. 
 

I) La inscripción se realizará desde la publicación de esta convocatoría en la pagina oficial 
del Instituto Tecnológico Superior de las Choapas www.itschoapas.edu.mx y en la 
pagina oficial del club de robótica RoboticsBulls 
https://www.facebook.com/RoboticBulls/  
 

II) Lo reglamentos de cada categoría y el reglamento general se eucntra disponible para su 
descarga en el siguiente enlace: 

 
https://drive.google.com/drive/folders/0B9gwQAlz9vWLZVd6RmY1bU1ZM00  

 
5.- Premiación del evento. 
 

I) Por cada categoría de este evento se premiarán a los 3 primeros lugares (Premio en 
fectivo y especie ademas de la acreditación de la categoría de participación), así mismo se 
otorgarles un reconocimiento por la posición obtenida.   

 
II) Todos los participantes recibiran constancia de participación, incuyendo los asesores. Esta 

será enviada posteriomente en formato digital. 
 

III) En caso de no contar con un mínimo de participantes necesarios para abrir la categoría ( 
tres prototipos), la competencia se llevará a cabo como demostrativa o tambien llamada de 
exhibición por lo cual se tendrá un premio simbolico en dicha categoría. 

 
 

 

6.- Generales. 
 

I) Todos aquellos puntos no señalados en este documento que se presenten dentro y 
durante el desarrollo de la competencia serán resueltos por el Comité Organizador, sin que 
exista alguna apelación de ello.  

 
II) El reglamento y bases por categorías serán establecidas de manera independiente. 

 
III) Para brindar un mejor evento año con año, las bases del mismo pueden ser actualizadas 

sin previo aviso. 


