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Usad esta hoja para practicar con el robot.
Comprovad siempre las Normas del Juego para
actualizaciones.
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MISION

REGLAS DE PUNTUACION

PTS

MISION

REGLAS DE PUNTUACION

PTS

Camión

El camión está tocando la zona amarilla
del tapete.

20

Encofrado

5 por
cada
sección
(25 max)

Señal de
evacuación

— La señal hacia arriba ( no hace falta
que esté vertical), y en su sitio solo
debido a la corredera.
— Ninguna parte del modelo está siendo
tocado por el robot, ni objeto alguno.

30

— La construcción está en la
zona rosa.
— La construcción está hecha
solo de segmentos de
construcción.
— Los objetos acabados no se
apoyan en ningún objeto ni
parte del robot.

Obstáculos

10-31

— El avión está en la zona amarilla.
(Puntos para amarillo y no azul, o bién
azul, pero no por ambos).

20 Y or
30 B

— El robot ha cruzado
completamente la linea oeste,
solamente desde el oeste..
Valor: Azul oscuro…10 -OVerde oscuro…16 -O- Lila…23 O- Rojo…31

Elevación

— La casa se encuentra en
posición elevada.

25

— La rama del este está mas cerca del
tapete que los cables eléctricos.
— Los modelos del árbol y los cables
estan en posición vertical, tocando el
tapete.

30
Progreso

— El puntero llega a los colores
debido solamente al movimiento
de la leva.

2 pts
each
(32 max)

— Las tres olas tocan el tapete.

20
Familia

— Al menos dos personas
juntas en el área coloreada.

2 – 33
o
3 – 66

Agua

— Al menos una persona tiene
agua en la misma zona.

15 cada
uno

Avión de
carga

Rama

Tsunami

Ambulancia

Pista de
aterrizaje

— La ambulancia toca la zona
azul.(Todas las ruedas)

— Nada excepto el agua y/o el avión
toca el tapete de la pista de aterrizaje.

25

30

Construcción
del traslado

— No hay unidades grises en la zona
verde claro.

20

Test de
aislamiento

— El edificio del oeste no está dañado.
— El edificio del este está visiblemente
dañado.
— *Nada toca un edificio excepto el
marco.
— *Nada ha tocado los edificios excepto
su marco.
— El daño es provocado únicamente por
el marco.
Cualquier cosa en azul – 13 cada uno
Cualquier cosa fuera de azul oscuro –
10 cada uno

30

Penalización
(el árbitro lo
pondrá sobre
el tapete
cuando
ocurra la
penalización)

31 max

(45 max)
Seguridad

— Al menos hay una persona
en la zona roja o amarilla.

Amarillo–
12 cada
uno
Rojo –
18 cada
uno
(54 max)

Animales

— Al menos una animal está
con una persona en la zona
coloreada.

15 cada
uno
(30 max)

Suministros y
equipamientos

— Al menos un ítem
está en la zona roja o amarilla.
(Agua no)

Amarillo
– 3 cada
uno (max
36)
Rojo – 4
cada uno
(48 max)

Sitio seguro

— El robot se
encuentra en la zona segura
roja al final de la partida.

25

Puntos
negativos

SUBTOTAL

SUBTOTAL
(Puntos posibles –616)
TOTAL 

Fecha/Tiempo: ____________________________________________
Notas:
Hoja de puntuación por Debbie Dininno

Por: ________________________________________________________________________

