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Reglas generales
Los equipos, coaches y cualquier otra persona relacionada a las sesiones y competencias
deben demostrar los Core Values en sus acciones y actividades. A lo largo de la temporada,
los equipos necesitan acceder a los siguientes materiales:
• Un set de robots LEGO® Education SPIKE TM Prime o LEGO® MINDSTORMS®
• Computadora o tableta con software para programar el robot. (Se recomienda una
computadora portátil). El software LEGO Education se puede descargar desde
LEGOEducation.com/downloads.
A lo largo de la temporada, los equipos necesitan acceder a los siguientes materiales
específicos de la temporada, que se entregarán después del registro:
• Set Challenge
• El Cuaderno de Ingeniería de la temporada y la Guía de Reunión del Equipo.
Los siguientes también son necesarios y están disponibles en firstlegoleague.org:
• Instrucciones de armado del modelo de misión (lanzadas el 4 de agosto del año de la
temporada)
• Misiones, libro de reglas del juego de robot, configuración del terreno de juego (lanzado el
4 de agosto del año de la temporada)
• Desafío (lanzado al mediodía ET del 4 de agosto del año de la temporada del Desafío)

Normas de competencia
Los equipos pueden participar a través de Class Pack, cuando las sesiones se
impartirán durante el tiempo del plan de estudios y el torneo se llevará a cabo en la
escuela; o registrándose como un equipo separado y compitiendo en un evento de
clasificación. Los equipos de Class Pack pueden avanzar a los eventos de
clasificación, pero deben registrarse específicamente para hacerlo. Estas reglas
adicionales se aplican a los equipos que compiten en eventos de clasificación:
• Un equipo de temporada consta de un mínimo de dos (2) y un máximo de diez (10)
niños. Se requiere la supervisión adecuada de un adulto como se describe en la
Política de Protección Juvenil FIRST.
• Un equipo debe estar registrado y pagado en su totalidad en su sistema de registro
nacional para inscribirse en eventos oficiales. Pueden aplicarse tarifas de eventos
adicionales.
• Los miembros del equipo tienen entre la edad mínima y máxima permitida en su
región. **
• Todo el trabajo presentado en un evento oficial es el trabajo de los niños del equipo.

• Se requiere que todos los miembros del equipo que asistan a un evento participen
en la sesión de evaluación y estén presentes como equipo en los partidos del Robot
Game.
** Un socio puede aprobar la solicitud de participación de una persona por debajo o
por encima del rango de edad debido a circunstancias o necesidades especiales

Premios / Avance
Un equipo de temporada debe cumplir con estos criterios adicionales para ser
elegible para premios y / o avance en un evento oficial.
• Los equipos están en su primer evento oficial de cada nivel de torneo para la
temporada. Por ejemplo, los equipos solo son elegibles para premios en la primera
clasificación que compiten en cada temporada.
• El trabajo de los miembros del equipo debe cumplir con los parámetros y las
reglas descritas en la descripción general del desafío, el cuaderno de ingeniería y
el libro de reglas del juego del robot.

Consecuencias
FIRST® otorga autoridad a los voluntarios que trabajan en los eventos oficiales de
FIRST LEGO League Challenge para interpretar e implementar las Reglas de
participación, guiados por los materiales de capacitación globales de FIRST LEGO
League Challenge.
• Se espera que los equipos, entrenadores y seguidores en eventos oficiales
demuestren los Core Values.
o Se puede pedir a las personas que interfieran, instruyan, inciten o
abucheen en exceso a un equipo o voluntario que se retiren.
o Las infracciones graves de estas reglas pueden resultar en la expulsión
de un equipo del evento. Los voluntarios del evento oficial de FIRST LEGO
League Challenge reciben capacitación para identificar y responder a estas
situaciones (Ver Política de Protección Juvenil de FIRST).
• Los individuos y / o equipos que no cumplan con las Reglas de participación
pueden no ser elegibles para premios en un torneo.

