
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Colegio OLAMI ORT convoca al público en general a participar en su torneo anual 

de Robótica “Robotics by OLAMI ORT” a celebrarse en la ciudad de México. 
 

Sede  

Loma del Recuerdo 44, Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa de Morelos, 05100 Ciudad de 

México, CDMX 

 

Fechas 

20 y 21 de febrero 2023 

 

Participantes y equipos. 

● La participación en el torneo es abierta al público en general, por lo que no es 

necesario pertenecer a alguna institución educativa. 

● El número de integrantes por robot será de tres como máximo más un asesor 

mayor de edad. 

● Los participantes menores de 18 años deberán contar obligatoriamente con un 

asesor mayor de edad en su equipo.  

 

Categorías 

Sumo 3kg Autónomo    Libre 

Sumo 3kg RC     Libre 

Minisumo Autónomo Profesional  Libre 

Minisumo Autónomo Junior   Menores de 15 años 

Minisumo RC Profesional   Libre 

Minisumo RC Junior    Menores de 15 años 

Microsumo Profesional    Libre 

Sumo LEGO     Menores de 15 años 

Seguidor de Línea Profesional   Libre 

Seguidor de Línea Junior   Menores de 15 años 

Seguidor de Línea LEGO   Menores de 15 años 

Combate 1lb      Libre 

Combate 3lb      Libre 

Combate 12lb      Libre 

Laberinto       Libre 

Futbol Profesional     Libre 

Futbol Junior     Menores de 15 años 

Carrera de Insectos Junior   Menores de 15 años 

mBot Rescue Challenge    Menores de 15 años 

 
Público espectador 

● El ingreso al torneo como espectador es gratuito. Los visitantes solo deberán 

identificarse en los accesos destinados. 



 

  

Reglamentos 

https://www.olamiort.edu.mx/robotics 

 

Pre-Registros  

● Desde la publicación de esta convocatoria hasta el 19 de febrero a las 14:30 h. de 

2023.  

● Posterior a esta fecha no existirán más inscripciones sin excepciones.  

● Enlace de registro: https://www.olamiort.edu.mx/robotics 

 

Datos de pago 

Los datos de pago y facturación por inscripción podrán encontrarlos posterior a su 

registro en la página oficial. 

 

Registro 

● El registro se realizará en un horario de 8 am a 10 am ambos días del evento 

dependiendo de las categorías y horarios establecidos en el cronograma. 

● El día del registro solo serán validados los prototipos pre-registrados, no existirán 

nuevos pre-registros. 

● En caso de eventualidades en su registro por pre-registros cerrados al límite de 

tiempo estos serán resueltos después de 9:30 am.  

● Los participantes de las categorías junior deberán contar con su CURP como 

identificación en caso de que el comité organizador lo requiera para corroborar el 

límite de edad especificada.  

● Favor de contemplar todas las eventualidades para su traslado al evento, al 

término del registro se realizarán de manera inmediata los roles de competencia 

y posteriormente ningún prototipo se podrá agregar. 

 

De la competencia. 

● El evento será divido en tres áreas, las categorías de la misma área no tendrán 

participación simultánea, si un equipo inscribe robots en categorías de diferentes 

áreas y estos llegasen a tener participación al mismo tiempo y no cuentan con los 

integrantes suficientes, tendrán que decidir en qué categoría permanecer, los 

combates o participaciones no podrán posponerse. 

● El cronograma previo estipula los días de participación y las categorías por área 

para fines logísticos de los participantes. Los horarios finales por área serán 

presentados días previos al evento sin modificar las categorías por día que ya 

fueron presentados.  

● Se priorizan los tiempos establecidos, pero también los espacios necesarios para 

la recarga o mantenimiento de prototipos, pudiendo, pero no estableciendo elegir 

un sistema en la que todas las categorías realicen su primera ronda y al término 

de todas las categorías del área iniciar con la segunda ronda, esto quedará sujeto 

al número de competidores. 

https://www.olamiort.edu.mx/robotics


 

 

Cronograma previo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuota de Inscripción 

La inscripción tendrá un costo por robot de $680.00 MXN, se aplicará un descuento 

especial por pronta inscripción que estará definida de la siguiente manera: 

● Inscripción hasta el 31 de diciembre de 2022 del 15%. 

● Inscripción hasta el 31 de enero de 2023 del 10%. 

Para que la promoción sea válida el proceso de pre-registro incluyendo su pago deberá 

ser cubierto en las fechas establecidas.  

  

Premiación  

● Se premiará en efectivo a los tres primeros lugares de cada categoría 

dependiendo el número de prototipos registrados, el monto total destinado a la 

premiación será de más de $80,000.00 MXN. 

● La premiación se realizará el mismo día de su participación y al término del evento 

a excepción de la categoría de combate que se premiará el segundo día de 

competencia.  

 

Contacto 

https://www.olamiort.edu.mx/robotics 

robotics@olamiort.edu.mx 

https://www.facebook.com/RoboticsOlami 
 

Consideraciones generales.  

Debido a la situación de salud pública actual a nivel internacional el evento se reserva 

modificaciones con base a los establecidos por las autoridades sanitarias locales y 

nacionales.  

https://www.olamiort.edu.mx/robotics

