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Reglas Airblock Drone Challenge 
Nota: Todas las reglas están sujetas a cambios de adaptacion en el evento. 

Nombre de la categoría: Creativa – Airblock Drone Challenge 

Descripción: Reto de vuelo con el drone Airblock, para completar de manera pilotada y/o 
autónoma en modo vuelo, el recorrido de un circuito pasando por el interior de 2 a 4 
“ventanas” (estructura rectangular o hexagonal huecas de 100cm y 150cm por lado 
iluminados con LED) colocadas con alturas variables de entre 1 y 3 metros en un área de 
8 x 10 metros; poniendo a prueba el control en tres dimensiones y los retos que la 
aerodinámica trae consigo para la ejecución de un vuelo. 

Subcategorías 

• JR principiante (Manual) operado por un integrante del equipo desde la 
aplicación móvil “Makeblock”. Subcategoría sujeta a mínimo 3 equipos inscritos, 
de lo contrario será solo exhibición. 
Podran participar equipos de 9 a 12 años (Primaria Alta y Secundaria) 
 

• JR avanzado (Autónomo) dirigido por una rutina programada en Scratch desde la 
aplicación móvil “Makeblock” ya sea en Tablet o móvil. Subcategoría sujeta a 
mínimo 3 equipos inscritos, de lo contrario será solo exhibición. 
Podran participar equipos de 13 a 19 años (Secundaria y Medio Superior) 
 

Puedes descargar el App en los siguientes enlaces o ir directamente al Playstore o App 
Store e instalar la aplicación “Makeblock”: 

 

Equipos de hasta 3 participantes. 
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1. Requerimientos Generales 
1.1. Dimensiones del Arena 
A. El campo tiene al menos 10 m de largo, 8 m de ancho y 4 m de alto y estará cubierto 

por una red de seguridad.  
B. Las ventanas o compuertas estaran iluminadas con LED y se colocaran en el campo a 

una distancia mínima de 1.5 m. Tendrán una altura de entre 1m y 3m. Hay espacio 
libre garantizado de 1.5m alrededor de las compuertas. Las compuertas cuentan con 
un ancho de entre 1m y 1.5m 

C. Como ayuda a la navegación, hay una línea negra discontinua sobre un fondo blanco 
en el suelo. La línea guía tendra un ancho visible. La línea indica el circuito a seguir en 
el escenario (Figura de referencia, puede cambiar en la competencia). 
  

  
Fig. 1: Vista aérea de escenario Creativa Airblock Drone Challenge 

2. Requerimientos para Robots 
2.1. Especificaciones generales del Drone 
A. El Airblock debe ser capaz de volar a una altura de entre 1 y 3 metros. 
 
2.2. Especificaciones de la categoría Autónoma y Manual 

A. Autónomo. Pueden emplearse cualesquiera dispositivo de control (Móvil, iPad o 
Tablet, iOS O Android), siempre y cuando el operador solo interactúe al momento 
de encender el AirBlock. 

B. Manual. Pueden emplearse cualesquiera dispositivo de control (Móvil o Tablet, iOS 
O Android) operado por un solo integrante del equipo. 
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2.3. Seguridad y Protección 
A. El incumplimiento de las reglas de seguridad y protección, dará lugar a la 

descalificación del equipo y la puesta a tierra de todos los robots del equipo para el 
resto del evento. 

B. Sólo los drones Airblock están autorizados a participar en las competiciones. 
C. El robot debe estar claramente identificado con el número de registro obtenido 

durante el registro. 
D. Un piloto de seguridad debe ser capaz de hacerse cargo del control del robot en 

cualquier momento en caso de una emergencia. 
E. La entrada a la zona de vuelo sólo está permitida para un miembro del equipo del 

equipo programado después de la autorización del juez. 
F. Los equipos deben seguir siempre las instrucciones del juez. 
G. El juez puede abortar cada vuelo. 

2.4. Homologación  
A. Todos los Airblock participantes pueden competir solamente después de pasar la 

homologación. Esta comprobación se realizará antes del primer vuelo y cubre todos 
los puntos enumerados a continuación. 

B. Autónomo: El Airblock debe mostrar su capacidad para permanecer a una altura 
de vuelo de entre 1m y 2 m sin intervención humana en cuanto a la altura (se 
permite el control lateral). 

C. Manual: La capacidad de controlar el Airblock de forma segura debe ser mostrada 
por el miembro del equipo que operará el robot durante la competición (operador 
del drone). 

D. Los robots deben cumplir con todos los requisitos de seguridad y protección. 

3. Pruebas 
A. Todos los robots participantes pueden hacer pruebas de vuelo en el escenario de 

pruebas, el cual puede ser diferente al de competencia.  
a. NOTA: Solo los participantes de vuelo autónomo tienen acceso a 

pruebas en el escenario final de competencia. 
B. Cada participante dispone de 7 minutos por prueba en el escenario previa 

autorización del staff encargado. 
4. Competencia 
4.1. Desarrollo de la competencia 

A. Eliminatorias: Los participantes tienen 2 rondas disponibles para competir 
a. Ronda 1: Horario por definir 
b. Ronda 2: Horario por definir 

La ronda en la que el equipo participante sume más puntos es la que se guarda. 
Al terminar las rondas se darán a conocer los mejores puntajes (Ver puntaje) 
que determinara a los finalistas, el número de finalistas será un numero par 
dependiendo el número de participantes. 
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B. Final 
a. En la ronda final se enfrentaran a eliminación directa previa publicación 

de llaves, hasta llegar a una ronda final. 
4.2. Objetivo 

A. Un robot tiene que completar la mayor cantidad posible de recorridos alrededor del 
escenario dentro de un tiempo de vuelo especificado de 7 minutos. 

B. Durante el vuelo, el robot debe permanecer principalmente a una altura de vuelo de 
1m - 3m sobre el suelo. 

4.3. Inicio 
A. A cada equipo se le asigna un tiempo de preparación de máximo 3 minutos. 

Durante el tiempo de preparación, se permite a un miembro del equipo (operador 
de robot) entrar en el área de carrera para prepararse para el inicio. 

B. Cuando la preparación ha terminado o el tiempo de preparación de 3 minutos ha 
terminado, el juez comienza el tiempo de vuelo de 7 minutos y el operador puede 
iniciar el robot. El arranque debe realizarse en la línea de salida. 

C. Durante el vuelo, el operador del robot tiene que abandonar el área de carrera y 
mantenerse sobre el perimetro por razones de seguridad. 

4.4. Reinicio dentro del escenario 
A. Un vuelo termina cuando el robot toca el suelo o la red de seguridad o el operador 

del robot decide abortar el vuelo. 
B. Se permiten múltiples comienzos durante el tiempo de vuelo. El operador del robot 

puede volver a entrar en el área de carrera después de la autorización del juez y 
reiniciar el robot. 

C. Durante el vuelo el operador del robot tiene que abandonar el área de la carrera 
por razones de seguridad. 

4.5. Fin 
A. La carrera termina cuando termina la hora de vuelo o cuando el juez la aborta. 

5. Puntaje 
A. El robot tiene que volar sobre el escenario de la manera correcta como se muestra 

en la Fig. 1 
B. El robot anota un punto por cada recorrido correctamente completado. 
C. La suma de todos los puntos obtenidos durante un vuelo ininterrumpido cuentan. 
D. Si hay varios vuelos durante un recorrido, los puntos para cada vuelo continuo se 

cuentan por separado. El vuelo con más puntos cuenta. 
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6. Declaración de Objeciones 
6.1. Declaración de Objeciones 

A. No se declararán objeciones contra las decisiones de los jueces. 
B. El capitán de un equipo puede presentar objeciones al Comité, antes de que 

termine el partido, si existen dudas en el ejercicio de estas reglas. Si no hay 
miembros del Comité presentes, la objeción puede ser presentada al juez antes del 
partido. 

7. Flexibilidad de las Reglas  
Mientras se observen el concepto y los fundamentos de las reglas, estas reglas deberán 
ser lo suficientemente flexibles para abarcar los cambios en el número de jugadores y en 
el contenido de los partidos. Las modificaciones o la supresión de las reglas pueden ser 
hechas por los organizadores locales del evento, siempre y cuando se publiquen antes del 
evento, y se mantengan constantemente durante todo el evento. 
 
8. Responsabilidad 

A. Los equipos participantes son siempre responsables de la seguridad de sus robots 
y son responsables de cualquier accidente causado por sus miembros del equipo o 
sus robots. 

B. La organización de TMR-CreativaKids y los miembros del equipo organizador 
nunca serán responsables por ningún incidente y / o accidente causado por los 
equipos participantes o su equipo 

 
9. Premiación 

Se ofrecerá un premio a los ganadores del primer, segundo y tercer lugar 


