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Introducción1

2 Participantes

Sumo M-Tech consiste en el combate entre dos robots manejados vía radio control
en un área de combate denominada Dojo, para ganar se debe lograr que el robot
oponente salga de la zona de lucha.

La categoría Sumo M-Tech permitirá la participación de estudiantes tanto del nivel
de educación secundaria como de educación media superior.

Para participar en M-Tech, los equipos deberán enviar el FORMATO DE REGISTRO a
la dirección de correo electrónico lilian.malanco@hfmexico.mx.

El registro estará abierto a partir del 19 de julio de 2022 y cerrará el viernes previo
a cada fecha de competencia, sin costo de inscripción.

Para hacer válido su registro deberán comprobar su grado escolar incluyendo una
carta expedida por la institución educativa a la que pertenecen y que adjuntarán al
formato de registro. 

La modalidad de participación para M-Tech será en equipo, deberá estar integrado
con un mínimo de 2 y un máximo de 3 integrantes, pudiendo estar conformado por
estudiantes de distintas instituciones educativas.
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El robot luchador de sumo deberá ser manejado vía radio control, por lo que los
equipos participantes deberán contar con un dispositivo para manejar el robot
dentro de la zona de competencia. 

Dicho robot deberá presentarse ya construido al llegar a la competencia, el
software y hardware a utilizar serán libres, por lo que no se limita al uso de ningún
kit. 

El diseño del proyecto quedará sujeto a las características de dimensiones y pesos,  
así como las restricciones solicitadas a continuación.

3 Especificaciones del robot
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Lanzallamas
Proyectiles 
Cortadores
Objetos punzocortantes 
EMI: Interferencia electromagnética
EMP: Pulso electromagnético 

Agua 
Aceite 
Etc.

No se permitirá implementar los siguientes elementos para la construcción y
funcionamiento  del robot.

1. Ruedas metálicas

2. Herramientas de combate: 

3. Cargar materiales químicos o líquidos:

4. Comportamiento destructivo

5. Materiales de succión, ventosas, imanes o adherentes  



Sólo será válido presentar un robot por equipo, éste deberá contar con una
identificación visible, proporcionada en el área de registro, la cual tendrá el nombre
del equipo, la categoría de participación y el número de identificación. 

Es indispensable que los equipos lleven el equipo necesario para el funcionamiento
del robot (ordenador, dispositivo móvil, etc.) que podrán utilizar en la zona técnica
para realizar la programación del robot y en la zona de competencia para controlar
el robot.

Para que los equipos puedan competir, el jurado verificará que el robot cumpla con
los lineamientos solicitados durante la etapa de revisión física. En caso de no
cumplir con las especificaciones solicitadas, el equipo tendrá un tiempo límite de
15 minutos para corregir el proyecto, en caso de no poder modificarlo, el equipo
quedará descalificado. 

No se permitirá el cambio de piezas una vez iniciada la competencia, únicamente se
podrá realizar algún ajuste cuando el juez lo determine necesario, en caso de que el
robot quede inhabilitado por la perdida de piezas o requiera un cambio de batería.
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La competencia contará con dos áreas, la zona técnica y la zona de competencia.

Zona técnica: En esta zona los equipos se preparan previo a su participación, aquí
las participantes deberán programar sus robots. Además, en esta zona, los equipos  
realizarán una breve presentación de su proyecto, así como también se llevará a
cabo la revisión física por parte de los jueces.

Zona de competencia: En esta zona los equipos participantes podrán a prueba las
funciones del robot dentro de un área denominada Dojo, el acceso a esta zona
quedará restringida al jurado y a los equipos participantes que se encuentren en
curso, respetando los límites marcados durante la contienda. 

4 Áreas de competencia
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Diámetro: 100 cm
Elevación: 10 cm
Superficie: Madera 
Color interno: Negro 
Color borde: Blanco 

5 Especificaciones del Dojo
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Sumo M-Tech constará de 2 etapas:

1. Revisión física

La competencia comenzará con todos los equipos ubicados dentro de la zona
técnica, en donde dispondrán de 15 minutos para terminar de programar el robot,
cuando el tiempo concluya, el jurado pasará con cada equipo para la revisión física,
verificando que las dimensiones y el peso del robot cumplan con lo estipulado en
este reglamento.

Además, en esta etapa las integrantes presentarán brevemente el proyecto ante el
jurado, explicando las características y las funciones del robot (en un tiempo
máximo de 3 minutos). 

3.    Competencia

Los equipos llegarán al área de competencia designada, situarán a sus robots en el
lugar marcado, cuando el juez lo indique, activarán su robot para dar inicio al
combate. 

Competencia
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Un robot saca por completo del Dojo a su rival
Un robot voltea a su rival dentro del Dojo
Si el rival permanece inmóvil por más de 15 segundos

Ningún robot sale del Dojo durante la contienda
Ambos robots se mantienen en un ciclo por más de 15 segundos

Cada round tendrá una duración máxima de 1.5 minutos.

Se considera round ganado si:

Se considerará round empatado si:

Durante la contienda, las participantes se mantendrán en el área designada y no
podrán acercarse al Dojo hasta que la contienda termine o cuando el juez así lo
indique. 

Cualquier situación fuera de este reglamento será evaluada por los jueces para
llegar a un consenso.
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7 Penalizaciones

Los equipos podrán ser acreedores a descalificación en caso de presentarse los
siguientes supuestos:

1. Algún miembro sobrepase el área designada durante la competencia para
manipular al robot sin la autorización del juez. 

2. Realizar acciones que atenten contra la integridad de los organizadores y los
participantes. 

3. Manipular el robot contrario de manera externa por cualquier medio durante el
combate. 


