Etapa de Mendoza del TJR Torneo Juvenil de Robótica 2018
Written by Administrator
Thursday, 08 June 2017 20:34 - Last Updated Tuesday, 13 June 2017 19:52

Lugar: a definir
Fecha: a definir
Organizadores: a definir

Inscripciones:
Para que puedas hacer tu inscripción en esta jornada del TJR Torneo Juvenil de Robótica,
conviene seguir los siguientes pasos y recomendaciones:
1. Comprueba las fechas, el lugar y los desafíos para 2018 que se publican en el Calendario
2018;
2. Comprueba la clasificación por edad para definir el nivel del desafío en el que desea
competir;
3. Es importante observar que en el TJR Torneo Juvenil de Robótica un equipo puede elegir
su propio nivel o cualquier otro superior para poder competir, pero una vez elegido el nivel no
podrá competir en los demás. Un equipo no puede participar de varios niveles de un mismo
desafío;
4. Es importante observar que un alumno no podrá participar de más de un equipo para el
mismo desafío;
5. Es importante observar que un mismo robot no podrá competir en más de un desafío;
6. Visita el Sistema Gaia , abre una cuenta y averigua si tu escuela ya ha realizado su
inscripción;
8. Sigue las instrucciones del Sistema Gaia y haga tu inscripción en todas las jornadas en las
que quieras participar.
Y ¡bienvenido(a)!
Si deseas más información, no dudes ponerte en contacto con uno de los miembros de la
organización por medio del teléfono 55 11 3872-8274 o por email:
organizacao@torneiojrobotica.com.br.

Desafíos:
(Niveles 1,2,3,4) Danza, Rescate en el Plan, Rescate de Alto Riesgo, Viaje al Centro de la
Tierra, Sumo Tradicional, Sumo MMA, Tira y Afloja.
(Cuadernos de Apoyo y Manuales de Arbitraje)
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Preguntas frecuentes:
Sobre el número de componentes de cada equipo:
Mínimo: 2
Máximo: 4

Sobre las inscripciones:
Un equipo puede participar en todos los desafíos que quiera.
Sin embargo, en cada desafío, el responsable del equipo deberá elegir un único nivel entre
aquellos que estén adecuados al grupo de edad de los componentes. Es importante observar
que los robots destinados a un desafío no podrán competir en otro durante la misma jornada
del TJR. Tampoco podrán equipos diferentes emplear el (los) mismo(s) robot(s)
compartiéndolo(s) entero(s) para competir durante la misma jornada del TJR.

Sobre los grupos de edad:
El nivel a ser definido para un determinado desafío está vinculado al grupo de edad y no al
nivel de escolaridad.
- Nivel 1: solo participantes menores de 12 años durante todo el año 2018;
- Nivel 2: solo participantes de hasta 14 años durante todo el año 2018;
- Nivel 3: solo participantes de hasta 18 años durante todo el año 2018;
- Nivel 4: cuando exista en el equipo uno o más participantes de más de 18 años en cualquier
fecha de 2018.

Llamamos la atención para la posibilidad de que un equipo puede encajarse en varios niveles,
a medida que su componente mayor es quien determina el nivel mínimo. Así, por ejemplo, un
equipo que tiene un miembro mayor de 11 años podrá participar tanto del nivel II como del nivel
III o IV. Sin embargo, en esta jornada, cuando el equipo opta por un nivel está descartando
todos los demás niveles.
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Sobre la cantidad de equipos por institución:
Ilimitada.

Sobre la tecnología:
Sin restricciones.

Sobre el plazo de inscripción:
Consulta el Calendario General .
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