Bases categorı́a Velocidad
Competencia Robótica UTFSM 2018
Basado en categorı́a Robotracer de AllJapan Micromouse Contest

I.

Introducción

Diez años después de nuestra gran ofensiva en Marte se han avistado humanos dentro de las
ruinas en la superficie. En prevención de una posible ofensiva sorpresa por parte de una resistencia humana la división militar nos ha ordenado presentar el diseño de un robot lo suficientemente
rápido para alcanzar a cualquier humano dentro del terreno de combate y exterminar a esta resistencia del planeta que con esfuerzo conquistamos. En favor de encontrar el mejor diseño de un
Robotracer competirán los tecnólogos imperiales quienes modelarán el robot con una velocidad
máxima pero un agarre consistente, para poder perseguir a cualquier blanco.

II.

Objetivo del Juego

Lograr recorrer el circuito en el menor tiempo posible.

III.

Reglas del Juego

III.a La proyección del Robotracer con respecto al escenario debe estar siempre sobre las lı́neas
a seguir. Si sale por completo se considerará como vuelta inválida.
III.b Cada competidor tiene 9 minutos para un máximo de 3 intentos, incluidos en este tiempo
las reparaciones y vueltas completas.
III.c Por cada intento, el Robotracer debe partir desde el área de meta en la dirección especificada.
III.d Después de terminar, el Robotracer debe detenerse por al menos 2 segundos en el área de
meta.
III.e El recorrido más rápido será considerado como el tiempo oficial.
III.f El tiempo de la vuelta empezará a correr cuando el sensor de inicio detecte al Robotracer y terminará cuando el sensor de finalización lo detecte, además, el cuerpo entero del
Robotracer debe estar dentro del área de meta, si esto no sucede el tiempo no será medido.
III.g Si el Robotracer se apaga o se queda quieto por más de 2 segundos mientras compite, se
considerará como vuelta inválida.
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