
Reglamento Nacional de Participación en las Competencias VEX 

Robotics- Reeduca de la Temporada 2016-2017 

 
 
 
 
 

 

Los participantes de los torneos Vex-Reeduca, acuerdan sujetarse al presente reglamento, con el firme 

propósito de establecer una competencia sana, que se rija por las siguientes normas: 
 

1.-Los equipos deberán apegarse sin excepción alguna, a las bases y lineamientos establecidos en la 

convocatoria de cada torneo. Consultar convocatorias en: http://torneos.vexrobotics.com.mx/torneos.php. 
 

2.-Es obligación de los equipos, presentarse a la hora estipulada en la agenda del torneo, la omisión de este 

punto será motivo de descalificación. 
 

3.-Cada uno de los equipos participantes deberá estar oficialmente Registrado en la Liga Mundial Vex y en la 

temporada Starstruck & Crossover. 
 

Nota: Los equipos que adquieran equipo o actualizaciones, deberán informarse a través de su representante de 

Zona, si su compra los exime del pago de Inscripción a la Liga Mundial Vex y a la temporada Starstruck & 

Crossover, o preguntar por el paquete de registro Reeduca. 

 

4.- Todos los equipos deberán realizar el pre-registro correspondiente a su participación en cada torneo, los 

equipos que no lo realicen, no serán tomados en cuenta como participantes. Pre-registrase en: 

http://www.reeduca.com.mx/pre-registro/ . 
 

5.-Es obligación de los equipos, estar al pendiente de los cambios que puedan surgir en cada torneo. 
 

6.-Ningún Coach o participante podrá pertenecer a más de un equipo en cualquier evento Vex-Reeduca. 
 

7.-Queda estrictamente prohibido el cambio de robots entre equipos a lo largo de la temporada. 
 

Nota: Si un equipo calificado al campeonato mundial infringe en este punto, se le retirará el pase obtenido. 
 

8.- Ningún equipo podrá hacer modificaciones y/o alteraciones a los componentes que integran su robot, todo 

aquel que incurra este punto será descalificado y vetado de manera indefinida de la liga. 
 

9.-Durante el torneo, el coach no puede tener contacto con el robot, los ajustes y/o composturas, deberán ser 

realizados por los estudiantes del equipo. 
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10.-Las personas que sean sorprendidas consumiendo sustancias nocivas y/o realizando actos indebidos dentro 

del evento, serán expulsadas de manera definitiva del torneo y de la liga. 
 

11.- Queda totalmente prohibido el acceso al área de juego a toda persona ajena al Match; los equipos que 

infrinjan este punto se harán acreedores a una amonestación y en caso de reincidir, serán descalificados del 

Match y posteriormente del Torneo. 
 

12.-El mal comportamiento, insulto o agresión de algún integrante, familiar o acompañante de cada equipo 

hacia los jueces, maestros, voluntarios, asistentes, competidores u organizadores, podría afectar directamente 

al equipo involucrado; provocando su expulsión del torneo, temporada o incluso el veto definitivo de los 

Torneos Vex-Reeduca; según sea la gravedad de la falta. 
 

13.- Todo aquel que sea sorprendido tomando objetos que sean propiedad Reeduca, será descalificado de 

manera definitiva del torneo y de la liga. 
 

14.- Sólo se harán aclaraciones si estas son solicitadas de manera inmediata al finalizar el match, no se aceptarán 

reclamaciones de matchs anteriores. 
 

Nota: Las aclaraciones deberán ser solicitadas únicamente por el capitán del equipo. 
 

15.-Los equipos que hayan sido expulsados por Vex Robotics o cualquier event partner en años anteriores, no 

podrán participar en ningún Torneo Vex-Reeduca. 
 

16.-Los participantes de los torneos Vex-Reeduca, deberán portar lentes de seguridad durante el desarrollo de 

cada match. 
 

17.- Los equipos que no hayan participado en los retos en línea a lo largo de la temporada, no serán elegibles 

para obtener un pase clasificatorio al campeonato mundial 2017. 
 

18.-Los premios entregados en cada torneo estarán sujetos a cambios sin previo aviso, y dependerán 

directamente del número de equipos participantes. 
 

19.-La evaluación de jueces terminará antes de comenzar la ronda eliminatoria, es obligación de los equipos 

asistir a la entrevista antes de esto. 
 

Cualquier Duda, aclaración u omisión en este reglamento deberá ser tratado directamente con el 

Representante de Zona asignado por Reeduca. 
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