Condiciones generales de Competencia
La Competencia VEX Panamá 2018 tendrá dos categorías: VEX IQ y VEX EDR.
Categoría VEX IQ
1. La categoría VEX IQ tendrá como modo de competencia el Ringmaster Challenge,
diseñado y propuesto por VEX Robotics Inc. Por estándares internacionales
establecidos en el Manual de juego, los participantes serán estudiantes de 13 años
de edad o menos.
2. Los estudiantes serán los encargados de diseñar, construir, reparar y programar el
Robot con ayuda mínima de un adulto.
3. Los equipos estarán formados por tres (3) estudiantes y estarán clasificados de la
siguiente manera:
a. Equipo de Escuela Primaria: Si todos los miembros son estudiantes de
Primaria.
b. Equipo de Escuela Secundaria: Si al menos uno de los miembros del equipo
es estudiante de Secundaria.
Los equipos pueden estar asociados a Colegios o participar de manera
independiente.
4. Los criterios de Puntuación, Seguridad, Inspección de Robots, así como las Reglas
del Juego VEX IQ Ringmaster Challenge se ajustarán sin excepción al Manual de
Juego VEX IQ Ringmaster Challenge, disponible en nuestro sitio web.

Condiciones generales de Competencia
La Competencia VEX Panamá 2018 tendrá dos categorías: VEX IQ y VEX EDR.
Categoría VEX EDR
1. La categoría VEX EDR tendrá como modo de competencia el juego In The Zone,
diseñado y propuesto por VEX Robotics Inc. Por estándares internacionales
establecido en el Manual de juego, los participantes serán estudiantes de
Educación Pre-Media y Media.
2. Los equipos estarán formados por tres estudiantes y estarán clasificados de la
siguiente manera:
a. Equipo de Escuela Pre-Media: Si todos los miembros son estudiantes de
educación Pre-Media.
b. Equipo de Escuela Media: Si al menos uno de los miembros del equipo
es estudiante de Décimo a Duodécimo grado.
3. Los equipos pueden estar asociados con Colegios o participar de manera
independiente.
4. Los criterios de Puntuación, Seguridad, Inspección de Robots, así como las
Reglas del Juego VEX EDR In The Zone se ajustarán sin excepción al Manual de
Juego VEX EDR In The Zone, disponible en nuestro sitio web.

