
 
 

 

 

 

 

Concursos 

Se realizará concursos bajo la supervisión y desarrollo de las cadenas de 

formación: 

● Concurso de robótica infantil con Lego (por definir). 

● Concurso Velocistas – Seguidores de Línea. Ver anexo al final del 

documento donde están todos los lineamientos de la actividad. 

 

Se espera que estos eventos se consoliden y hagan parte habitual de la 

programación en las próximas ediciones de este evento.  Se espera contar 

con participación de estudiantes de diferentes instituciones educativas a 

nivel nacional, y con una inscripción de al menos 12 equipos (2 

integrantes) por concurso. 

 

Anexo 1 - Concurso seguidores de línea 

8 de Octubre de 2019 

 

CRONOGRAMA III TORNEO DE VELOCISTAS UNAD 

  

3:00 p.m. – 3:30 p.m.: Legalización inscripciones 

3:00 p.m. – 4:00 p.m.: Pruebas de pista 

Logística: Cada participante en la fila deberá tener el velocista en su 

poder, de lo contrario se sacará de la fila. 

Solo dos vueltas por turno, la vuelta arranque en parada y una vuelta 

lanzada. 

Se tendrá disponible en pantalla los tiempos por vuelta. 



 
 

 

 

 

 

4:00 p.m. – 4:45 p.m.: Clasificaciones 

Logística: Se llamará en orden alfabético (nombre velocista) a cada 

participante, serán 3 rondas de clasificación. 

Podrá realizar 2 vueltas por turno, en cada ronda. 

Se registra la vuelta más rápida en cada turno.  

Clasifican los mejores 8 tiempos. 

4:45 p.m. – 5:00 p.m. Pruebas para Finalistas 

Logística: Una ronda de pruebas, con dos vueltas por turno.    

Empieza el velocista con el mayor tiempo (8°) y finaliza el velocista con 

el mejor tiempo (1°). 

5:00 p.m. – 6:00 p.m. Finales 

Logística: Se sortean los cruces de manera aleatoria, mediante software 

delante de todos los participantes. 

Match para cada cruce: se realizarán 3 hits de velocidad, arrancando 

en posiciones diferentes de la pista (equidistantes), cada participante 

arranca en posición diferente en los dos primeros hits; caso de empate 

será sorteada la posición de arranque para el tercer hit. 

Ganador del match: El hit durará 1 minuto, el ganador se define según 

los siguientes criterios. 

· Velocista que alcance al otro por detrás.  

· Velocista que esté más cerca por detrás del contrincante, pasado 

el tiempo. 

· Velocista que permanezca en pista. 

 



 
 

 

Faltas Graves 

Concursante que se detectado modificando el velocista, mientras está en 

pista será descalificado. 

Concursante que tenga un tiempo de arranque inferior a 5 segundos, será 

descalificado. 

  

LA PISTA 

Longitud: 17 m 

Ancho: 30 cm 

Curvas suaves, elevación de 40 cm. 

 

Imagen 1. Pista Velocistas – UNAD – Cadena de Formación ETR 

  

6:00 p.m. – 6:30 p.m.:  Premiación.           

 

 
 


