
I. OBJETIVO

Promover el interés y desarrollo de las y los

estudiantes del SABES en los ámbitos científicos y

tecnológicos, para que a través de las TIC´s y la

robótica pongan en práctica los conocimientos

adquiridos, fortaleciendo su creatividad, el

trabajo en equipo y su habilidad para resolver

problemas. Así mismo servirá para seleccionar a

los 50 mejores equipos que representarán al

SABES en los próximos torneos del World

Educational Robot Contest (WER).

II. BASES

2.1 Participantes

 Quienes participen deben ser estudiantes

inscritos en el Bachillerato SABES.

 Los participantes deben de tener entre 14 y 18 años

(máximo nacidos en 2001).

 Los centros que deseen participar deberán formar

equipos de 2 a 3 estudiantes asesorados por un

coach perteneciente al SABES.

competencia están inspiradas en
sistemas representativos

de este tema.

2.4 Inscripciones, fecha y 
lugar del evento

Los equipos interesados en participar deberán
realizar su registro a más tardar el 14 de agosto
de 2019 en el siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1
PUYskVpKyXB2HmLLHsH248Nipf1cz8-
0BLSR7I4aiK9-sw/viewform?usp=sf_link

Es importante señalar que la inscripción tiene
un cupo limitado, por lo que se tomarán en
cuenta para participar a los primeros 75 equipos
registrados.
El evento se desarrollará el viernes 30 de agosto
en el auditorio de las Oficinas Centrales del
SABES en León, Gto., los participantes deberán
presentarse a las 9:00 hrs.

 Cada plantel podrá inscribir un máximo de 3 equipos, si algún plantel tiene 

más de tres equipos interesados, deberá hacer una dinámica de selección al 

interior para elegir a sus mejores representantes.

2.3 Equipo a utilizar

Los robots a utilizar podrán ser
Krypton 5 o 7. El kit de pruebas y la arena

de competencia del torneo serán los del WER
2019.

2.2 Temática
En concordancia con las futuras competencias regionales y nacionales, la
temática de este evento se alinea a la propuesta del WER 2019
“Inteligencia Artificial”, por lo que las estaciones temáticas y pruebas de

Durante el torneo, el comité organizador proveerá del kit
de pruebas y arena de competencia, por lo que los
participantes deberán traer sólo su robot.

Semanas previas al torneo se repartirán a
cada región arenas de competencia y
kits de pruebas para que los equipos
inscritos puedan reunirse a practicar.

2.5 Dinámica de
Competencia

El desarrollo del torneo se
apegará a las Bases WER 2019.

Conforme completen su inscripción,
se brindará a los equipos el acceso a

plataforma de Abilix para que conozcan
las pruebas de competencia.

Las estaciones temáticas utilizadas para
las pruebas serán las mismas que
contiene el kit de pruebas del WER 2019
así como su arena de competencia. Las
pruebas a realizar se darán a conocer el
día de la competencia y serán algunas de
las preestablecidas en las bases para el
nivel de preparatoria.

El Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior en el Estado de Guanajuato, 

SABES, a través de la Dirección de Bachillerato convoca a participar en el:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1PUYskVpKyXB2HmLLHsH248Nipf1cz8-0BLSR7I4aiK9-sw/viewform?usp=sf_link


Los participantes deberán construir y programar un
robot el cual desarrolle de forma autónoma y
satisfactoriamente distintas pruebas en las
estaciones temáticas. Cada prueba tendrá un valor
en puntos dependiendo de su ubicación y del grado
de dificultad. El objetivo de los equipos es lograr la
mayor cantidad de puntos posibles siguiendo las
reglas de la competencia.

El torneo constará de rondas contra reloj y la
competencia consiste en que los robots
programados por los equipos puedan acumular más
puntos en las diferentes rondas. Antes de cada

ronda y una vez que se revelan las pruebas y su
valor, los equipos tendrán un tiempo determinado
para programar sus robots y practicar.

El resultado obtenido de la suma de puntos de las
distintas rondas, arrojará los puntajes finales y los
ganadores, que se darán a conocer el día del
evento.

Fig. 1 Arena de competencia WER 2019.

c) Los casos no previstos o 
contingencias que se presen-
ten, serán resueltos por el 
Comité Organizador.

IV. RESULTADOS Y RECONOCIMIENTOS

a) Los resultados se darán a conocer el día
de la competencia.

b) Se entregará constancia de participación
a todos los alumnos participantes.

c) Los 50 equipos mejor calificados
obtendrán su pase a la siguiente etapa
del WER ya sea en Guanajuato o en
Jalisco, eventos clasificatorios para la
etapa nacional.

d) Se entregará un reconocimiento
especial a los equipos con los puntajes
más altos.

III. COMITÉ ORGANIZADOR 

a) El Comité Organizador es la máxima 
autoridad de este encuentro, por lo que sus decisiones 

son inapelables. Estará integrado por personal de las 
Direcciones de Oficinas Centrales, con asesoría de 
personal de Abilix.

b) El Comité Organizador se reserva la posibilidad de
hacer cambios en la dinámica de competencia,

de acuerdo con las necesidades que surjan en
el desarrollo de los trabajos del evento.

Los cambios que se efectúen se
notificarán a los participantes.

V. TRANSITORIOS
Cualquier situación o caso no   

previsto en la presente convocatoria 
o  en el documento de Bases del WER,     

será resuelta por el Comité Organizador. 

Elaboró: Coordinación de Integración Educativa del
Bachillerato SABES.

Mayores informes al correo 
integración.edu@sabes.edu.mx

01 (477) 7 88 55 00 Ext. 2033 y 2031
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