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DESCRIPCIÓN
Los equipos participantes montarán una coreografía utilizando un robot que bailará de
forma autónoma una canción especifica por un tiempo no mayor a 3 minutos ni menor a 1
minuto.
El robot bailarín puede ser de creación propia o utilizar algún kit de robótica, mientras que
la programación si debe ser realizada en su totalidad por el participante
El participante debe ser capaz de responder a las preguntas técnicas que sean realizadas
por los evaluadores, y aportar pruebas suficientes sobre la autenticidad de su trabajo.
Los equipos contaran con un asesor mayor de edad que será responsable del equipo y
servirá de enlace entre los evaluadores y los participantes.
LOS ROBOTS
Podrán estar construidos con cualquier tipo de materiales o kits, utilizar las tecnologías de
forma creativa, pueden estar programados con cualquier herramienta de programación.
Por ejemplo, laptops, notebooks, dispositivo móvil, tabletas, Raspberry Pi.
• Los robots deben funcionar de forma autónoma.
• Pueden ser de cualquier tamaño y peso.
• Se puede utilizar varios robots para la coreografía.
• Los robots pueden iniciarse manualmente por contacto de los participantes,
interacción de sensores o con control remoto en el comienzo de la rutina.
• Los equipos deberán asegurar que durante la corografía el robot no pierda ninguna
de sus partes o piezas.
ESCENARIO
Se utilizará como escenario de actuación un área cuadrada de 2 x 2metros. El límite del área
del escenario se marcará de color negro (cinta adhesiva)
Se permite utilizar cualquier material para ambientar la escenografía siempre y cuando no
afecte con la rutina de su robot y permita una clara perspectiva de la corografía a los
evaluadores.
Cada equipo dispondrá de un total de 5 minutos (este tiempo incluye la puesta en escena)
para su coreografía. El evaluador iniciara un cronómetro cuando el miembro del equipo
este fuera del escenario y de inicio la rutina.
MÚSICA
• El tema musical con que será montada la coreografía es responsabilidad
únicamente de cada equipo.
• No se pueden utilizar temas musicales que inciten a la violencia, racismo, odio etc.
• Los equipos deben de contar con su propia fuente de audio.
• Si un equipo usa música con derechos de autor, deben seguir la ley de derechos de
autor.

EVALUACIÓN
Los equipos deben mostrar originalidad, creatividad e innovación a lo largo de su
coreografía. Se tomarán en cuenta los siguientes criterios.
• Creatividad
• Innovación
• Conocimientos técnicos
• Rutina de baile. (cantidad de pasos dentro de la corografía)
• Código de programación de los robots.
Queda estrictamente prohibido la intervención de los asesores de equipo durante la
presentación de su coreografía o si se realiza algún tipo de pregunta a los participantes

DISPOSICIONES FINAL
Cualquier consulta o duda serán respondidas por el comité organizador.
e-mail: contacto@solacyt.org
Sitio web oficial: www.robomatrix.org
NOTA: Los demás detalles del evento, como el registro, pago y fechas se encuentran en la
Convocatoria General de Robomatrix.

