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Este es el protocolo a seguir para participar en la competición de sumo de “Cosmobot 2010” el
próximo día 13 de Marzo.
-

-

-

-

-

-

10:00  10:45 Recepción de participantes y recogida de acreditaciones
o La recepción se hará en la entrada del recinto donde se entregarán a los
participantes las acreditaciones.
 Las acreditaciones se deben enseñar cuando se quiera entrar al aula 2 y
aula 3.
o Los participantes deberán acceder al aula 3.
10:50 Bienvenida,
o Se efectuará la presentación en la sala 3 y los ruegos y preguntas que puedan surgir
(por favor ser breves).
 Esta sala tendrá unas mesas y prolongadores para que si alguien tiene que
cargar baterías o hacer algún retoque lo pueda hacer, por favor traer las
herramientas mínimas posibles.
 Los participantes son responsables de controlar los robots mientras se
encuentren en esta sala, podrá usarse durante todo el día. El acceso no
está vigilado.
o Los participantes se desplazarán al auditorio para realizar las homologaciones.
11:00 Homologaciones
o En el auditorio se realizará la homologación y la competición.
 Aquí es donde se podrá regular los sensores para adaptarlos a la luz del
entorno.
o Primero se realizará la homologación de los robots, estos deben cumplir las
siguientes normas:
 Medidas máximas replegado y peso máximo: 20cm x 20cm y 3Kg de peso
 Sacar una caja de cartón del tatami.
12:00 (aprox.) Inicio de competiciones en modo liga
o Una vez terminadas las homologaciones empezará la competición
 Los grupos del modo liga se darán a conocer cuando comprobemos
realmente cuantos robots asisten y homologan con éxito.
o Al final de estas rondas sabremos que robots pasan a las finales.
14:00: Descanso
o Parada para comer, descansar, ver el museo, soldar cables sueltos…
o En este intervalo se organizarán las rondas de cruce de los clasificados y
comunicaremos si hacemos dieciseisavos, octavos o cuartos directamente en base a
la fluidez de los combates en el turno de mañana.
15:00: Rondas finales en modo eliminatoria
o Rondas eliminatorias con los mejores participantes.
17:00: Entrega de diplomas
o Entrega de diplomas y despedida (la entrega de premios económicos la efectuara
directamente CosmoCaixa y La Fundación la Caixa semanas después del evento).

Nota: Intentaremos que la desviación con respecto al plan sea mínima, con este fin rogamos
vuestra cooperación y puntualidad en todo momento.

