
 

Torneo Mexicano de Robótica 

El Torneo Mexicano de Robótica (TMR) es el evento de competiciones robóticas más importante en México, y en el cual 
participan cada año alrededor de 150 equipos, con aproximadamente 700 jóvenes desde nivel primaria hasta post-
doctorado. En el TMR se organizan competiciones de fútbol robótico, robots de rescate, robots de servicio, entre muchas 
otras competencias de diversos niveles de complejidad. 

Bases para la postulación de sede para el TMR2015 

Las instituciones que deseen postularse como candidatos para la sede del TORNEO MEXICANO DE ROBÓTICA 2015 junto con el 
7O ABIERTO MEXICANO DE ROBOCUP deberán presentar una propuesta con al menos los siguientes materiales: 

Indispensables: 

 Una carta de la autoridad competente de la institución dirigida al presidente de la FEDERACIÓN MEXICANA DE ROBÓTICA, Dra. 
Angélica Muñoz Meléndez, indicando la intención de la institución para respaldar logística y financieramente a la 
organización del evento1, el compromiso para obtener patrocinios que ayuden a compensar los gastos del evento y para 
apoyar los viáticos de aquellos participantes que demuestren necesitar y merecer dicho apoyo. La institución deberá 
demostrar la viabilidad de obtener recursos internos o externos por al menos $100,000 para la realización del evento. 

 Rango de fechas en que la institución está en posibilidad de realizar el evento, considerando que el evento debe realizarse 
en abril del 2015. Se sugiere consultar con las autoridades locales el calendario de eventos para asegurar que las fechas 
propuestas estén disponibles para los espacios propuestos. Como requisito indispensable, la propuesta deberá estar 
acompañada de evidencia de la reservación formal de los espacios de acuerdo a los procedimientos internos de la 
institución postulante. Es importante tener en cuenta que el evento requiere disponibilidad de los espacios durante al menos 
cuatro días: un día para montaje, un día para registro y pruebas, un día de eliminatorias y finalmente un día para finales y 
premiación.  

 Descripción de las áreas de competiciones propuestas (tamaño aproximado y ubicación relativa de las distintas áreas, tipo 
de área [techada, domo translúcido, aire libre, etc], fotografías panorámicas internas y externas). Nota: Se sugiere preparar 
alternativas en caso de que alguna de las áreas resulte ser inadecuada. Debe darse prioridad a aquellas áreas que estén 
techadas y que además no estén directamente expuestas a la luz natural, ya que en aquellas áreas que no estén techadas 
o que reciban considerable de luz natural deberán instalarse carpas para la adecuada realización del evento. Como 
referencia, las áreas de competiciones del TMR requieren una superficie mínima de 1500m2, y normalmente alberga las 
siguientes categorías de competiciones: RoboCup Humanoid KidSize, RoboCup@Home, RoboCup Junior Dance, RoboCup 
Junior Rescue, RoboCup Junior Soccer, LARC SEK, LARC Open, Robots Limpiadores de Playa, y algunas exhibiciones. La 
capacidad eléctrica necesaria para la realización del evento es al menos de 2MW. Además, debido a que este es un 
evento que reúne a una gran cantidad de personas es indispensable que el lugar propuesto cuente con todas las medidas 
de seguridad como salidas de emergencia y extintores. 

Deseables: 

 Directorio del comité local que apoyará en la logística del evento.  
 Descripción de las áreas propuestas para la instalación de stands de patrocinadores, las cuales deberá buscarse que estén 

lo más cerca posible de las áreas de competencia. 
 Lista de al menos tres hoteles indicando distancia al lugar del evento, número de habitaciones y rango de precios.  
 Lista de atractivos turísticos en el área circundante al lugar del evento.  

Es requisito indispensable que el lugar propuesto se encuentre dentro del territorio nacional. En caso de que el lugar propuesto no 
sea una institución educativa (como centro de convenciones, museo, etc.) la candidatura deberá ser respaldada por alguna 
institución educativa de educación superior o centro de investigación, y el comité organizador local deberá estar formado por al 
menos un 80% de personal académico de dicha institución, la cual deberá tener sede en la misma ciudad donde se propone 
que tenga lugar el evento. 

Los materiales solicitados para la postulación deberán hacerse llegar en forma electrónica a más tardar el 31 de marzo de 2014 
a la siguiente dirección de correo: femexrobotica@gmail.com. La sede del TMR 2015 se dará a conocer en la Ceremonia de 
Clausura del Torneo Mexicano de Robótica 2014, a celebrarse el 12 de abril de 2014 en Ciudad del Carmen, Campeche. 

                                                
1 En caso de otorgarse la sede, la institución contará con el respaldo de los miembros de la FEDERACIÓN MEXICANA DE ROBÓTICA para la planeación y 
logística del evento. La asignación de la sede será formalizada con la firma de un convenio de acuerdos entre la institución designada y la FEDERACIÓN 
MEXICANA DE ROBÓTICA.  


