
CITY SHAPERSM
 

Actualizaciones 

del Desafío 

 
Semana del 9 de Octubre de 2019 

 
Actualizaciones del Proyecto Innovador  – 0  

Actualizaciones del Juego del Robot –7 

 

JR20 – MISIÓN DEL PUENTE 
Su modelo de misión de puente completo / correcto incluye dos mitades superiores con banderas, pero 
solo UN lado de la rampa, como se muestra a continuación. Eso es todo lo que necesita practicar, ya que 
el Robot no tiene ninguna razón para pasar las banderas. La única vez que se conecta una segunda 
rampa al otro lado es para el otro equipo, en una competencia. 
 

 
 
 

JR19 - DEJANDO LA BANDERA 
No hay excepción a la Regla 35 en la Misión 1, por lo que las condiciones de puntuación del Puente y la 
Bandera deben ser visibles para el árbitro cuando finalice la partida. 
 

RG18 - ESTRUCTURA DE M11 
La estructura M11 es equipamiento. puede parecer un Modelo de misión, y puede parecer que implica que 
no sea un equipamiento, pero según las Reglas 2 y 5, y esta actualización, esta mission es parte del 
equipamiento. 
 

RG17 - PARCIALMENTE / COMPLETAMENTE EN 
Para M12 y M13, mire la pila completa, no solo el nivel 1, para decidir si está "adentro". 

 Parcialmente  un Círculo si CUALQUIER parte de la Pila está en el espacio sobre el interior o la 
línea del Círculo. 

 Completamente en un círculo si CADA parte de la pila está en el espacio sobre el interior o la línea 
del círculo. 

 
  



    
Parcialmente dentro. Parcialmente dentro. Parcialmente dentro. Parcialmente dentro. 

10 puntos. 10 puntos. 10 puntos. 10 puntos. 
 

Parcialmente dentro. (Beneficio 
de la duda). 

Completamente dentro Completamente dentro (Beneficio de 
la duda) 

10 puntos. 20 Puntos 20 points shown. 
 (Incluye la exactitud de color 

del círculo.) 
(Incluye la exactitud de color del 
círculo.) 

 
 

JR16 - PUENTES, EJEMPLOS 
Observe cómo el puente a un círculo puede afectar la puntuación de altura. 
 
 

Dos Pilas. Una Pila Dos Pilas Una Pila 

10 puntos. 25 puntos. 5 puntos. 20 putnos. 

(Sin “Puentes”) (“Puente”) (Sin “Puente”) (“Puente”) 

 
 

JR 15 - COMBINACIONES DE PILAS "PUENTE" 
Las pilas que tocan solo los lados del otro están separadas. Pero si una Unidad toca el lado plano en 
múltiples pilas, están "Punete" y todos cuentan como una Pila. Observe cómo Puentear completamente en 
un círculo puede afectar la puntuación de Altura. 
 
 

Dos Pilas. 

10 puntos. 

Una Pila. 

10 puntos. 

Dos Pilas. 

15 puntos. 

Una Pila. 

10 putnos. 
  (Sin “Puente”) (“Puente.”) 



 

 

JR14 - UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN, GENERAL 
 Una unidad de construcción es el modelo completo, no las habitaciones individuales 

(imagen izquierda).   

 No es necesario que las ventanas miren hacia los lados o que las bases grises miren 
hacia el tapete (imagen central).  

 Las unidades de construcción apiladas requieren contacto de superficie a superficie, 
como pisos y techos (imagen derecha). 

 

 
 

Este es un Edificio de Unidades, 
NO 4 Unidades. 

Esto puntua como una 
Pila. 

La Unidad superior no 
puntua. 

10 puntos. 5 puntos. 5 puntos. 

 
 
(JR11 fue eliminado, ya que los árbitros no lo encontraron útil. La eliminación no cambia nada). 

 
 
 

Semana del 19 de setiembre de 2019 
 

Actualizaciones del Proyecto Innovador  – 0  
Actualizaciones del Juego del Robot –1 

 
 
 

Actualizaciones del Juego del Robot 
 
JR 13 - ALMACENAMIENTO EN EL HOGAR, ESTRATÉGICO Y ADAPTATIVO 
Con el permiso implícito de la Regla 22, y la aclaración aquí, las cosas completamente en el hogar se 
pueden almacenar, manejar y cambiar de la forma que desee, en cualquier momento después de la 
inspección. 

 Si el robot interactúa con algo que está en reposo en el hogar, eso no se considerará una 
interacción con usted, por lo que no es una interrupción. Dicho de otra manera: después de 
cualquier lanzamiento, y antes de la próxima interrupción, el robot es libre de entrar y salir Del 
hogar, e interactuar con las cosas, incluso si las "preparó" estratégicamente. 

 Si el robot está en camino al hogar y cree que su entrada estará bloqueada por algo en  el hogar, 
puede cambiar esa cosa fuera del camino, siempre y cuando esté y permanezca completamente 
en el hogar todo el tiempo. 

 
Recordatorio: el Área de lanzamiento no es parte de Inicio. No puede tocar nada en el área de 
lanzamiento entre un lanzamiento y la próxima interrupción, excepto para eliminar un objeto varado como 
se permite en RG09. 

 
 
 

  



 

Semana del 26 de agosto de 2019 
 

Actualizaciones del Proyecto Innovador  – 0  
Actualizaciones del Juego del Robot –3 

 
 
 

Actualizaciones del Juego del Robot 
 

JR 12 - BARRERAS DE PUENTE NO PERMITIDAS 
La única forma en que el Robot X puede evitar que el Robot Y anote puntos de bandera es ser más rápido 
o más fuerte al anotar puntos de bandera. Los choques de robots están expresamente permitidos en el 
texto de la Misión 1 por la primera oración de la Regla 30, pero todas las demás acciones competitivas se 
rigen por la segunda oración de la Regla 30. 
 
(JR11 fue eliminado, ya que los árbitros no lo encontraron útil. La eliminación no cambia nada). 

 
JR 10 - CAJAS Y BANDEJAS 

 Puede llevar su equipamiento al campo en cualquier caja o bandeja. 

 Cuando llegue al campo, coloque todo su equipamiento en una de las áreas de inspección y 
almacene la caja / bandeja como lo indique el Árbitro.  

 Después de la inspección, todo su equipamiento se almacena en el hogar, como lo indica la Regla 
19. 
 

 
Semana del 21 de agosto de 2019 

 
Actualizaciones del Proyecto Innovador  – 0  

Actualizaciones del Juego del Robot – 1 

 
 

Actualización del Juego de Robot  
(Se aclaró la actualización JR 02) 

 
 
 
 

Semana del 12 de agosto de 2019 
 

Actualizaciones del Proyecto Innovador  – 0  
Actualizaciones del Juego del Robot – 5 

 
Actualizaciones del Juego del Robot 
 

JR 09 - LANZAMIENTO DE ÁREA DE LANZAMIENTO 
Las cosas varadas parcial o completamente en el área de lanzamiento * se pueden llevar al hogar si lo 
desea. Si esa acción produce clara / directamente una condición de puntuación, el puntaje no contará. 
* Esta excepción a las Reglas 22 y 29 no se aplica si la cosa cosa varada sale del área del arco blanco / 
logo. 
 

JR 08 - USO MANUAL PARA LA INSPECCIÓN 
Sus manos se pueden usar para restringir / confinar el equipo dentro del volumen de un área de 
inspección. 
 

JR 07 - RELANZAMIENTO 
Si interrumpe el robot tan pronto después del lanzamiento que aún no ha alcanzado una línea perimetral 
del área de lanzamiento, deberá volver a iniciarlo, pero no perderá una ficha de precisión. Esta es una 
excepción a la Regla 27. 
 

 



 

JR 06 - PARADA ESTRATÉGICA / PRECISIÓN 
Si el momento estratégico de una Interrupción produce una nueva condición de puntuación (sus ojos 
hicieron el trabajo de un temporizador o sensor), y esto es obvio para el árbitro, las misiones que se 
beneficien no puntuarán. 
 
 

JR05 – CLARIFICACIÓN DE REGLA 28 
Aquí están las tres posibilidades y sus resultados: 
1 - Si la carga vino con el Robot desde el último Lanzamiento: recuperas la carga. 
2 - Si la carga estaba completamente en el hogar cuando se interrumpió el robot: recuperas la carga. 
3 - De lo contrario: el Árbitro toma la carga. 

 
 
 

 Semana del 28 de julio de 2019 
 

Actualizaciones del Proyecto Innovador  – 2 
Actualizaciones del Juego del Robot – 4 

 

Actualizaciones del Proyecto Innovador 
 

PI02 – MISIÓN 11 Y LA (MAYORÍA) DE LAS PIEZAS BLANCAS 

En el set del desafío CITY SHAPERSM, encontrará elementos LEGO en las bolsas con la etiqueta "10" 
para hacer un modelo diseñado por el equipo para el juego de robot Misión 11. El modelo puede ser 
cualquier diseño si cumple con los requisitos de la Misión 11. Este modelo se supone que representa 
el Proyecto de Innovación de su equipo de alguna manera, pero no se le pedirá que explique el diseño 
de su modelo o que discuta su proyecto durante los partidos de su juego de robot. (Es posible que desee 
compartir esta información con otros, y eso está bien, pero no es obligatorio). Consulte las misiones, 
reglas y actualizaciones del juego de robot para obtener más información sobre la Misión 11. 

 
 

PI01 – CON LA COMUNIDAD 
La declaración del problema del Proyecto de Innovación instruye a los equipos a: 
 

 Identifique un problema con un edificio o espacio público en su comunidad. 

 Diseñar una solución.  

 Comparta su solución con otros y luego refínela. 
Para el proyecto de este año, su equipo es libre de definir "su comunidad" de la manera que mejor funcione 
para usted. Esto significa que su equipo podría analizar un problema en su pueblo o ciudad local, su país o 
incluso en otra parte del mundo. 
 
 

Actualizaciones del Juego del Robot 
 

JR04 – MISIÓN 11 TAMAÑO DE ESTRUCTURA 
 
Alguna medida de su Estructura de Misión 11 debe ser al menos tan larga como un 
bloque LEGO de largo cuatro. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

JR03 – CONFIGURACIÓN DEL ELEVADOR 
 

La posición de configuración correcta para el elevador es con el modulo azúl, como se muestra aquí: 
 

 

 

 
 

 
JR02 – FORMA DEL DRONE Y CONFIGURACIÓN 

 
Según la Actualización original JR02, a continuación se muestra la forma correcta de construir el Dron, y 
ahora el Edificio 
Las instrucciones han sido revisadas para aclarar lo siguiente. 
La forma correcta de colocar el Drone en el tapete es en su marca cuadrada, con el Loop paralelo sobre 
sus marcas de línea (el Loop abierto mira hacia el Área de lanzamiento). 
  

MODELO CORRECTO  GIRE ESTA PARTE  
FORMA Y CONFIGURACIÓN 90 DEGREES AS NEEDED 

 
 
 

JR01 – COLOCACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL TAPETE 
 

Al colocar su campo en una mesa oficial, deslice suavemente el tapete hasta que se encuentre con los 

muros fronterizos sur y este. Cuando el tamaño de la mesa y la colocación del tapete son correctos, 

Hogar medirá aproximadamente 45 "por 13 1/2" (1143 mm por 342 mm). 

 

Para mantener el tapete en su lugar, puede usar una tira delgada de cinta negra en el borde oeste 

según sea necesario. Cuando la cinta se pega al tapete, puede cubrir solo el borde negro del tapete. 


