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“INVITA” 
A TODA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL 

AL CUARTO CONCURSO  

 "INSECTOS ROBOT"  
 

 

El ITMA convoca a los alumnos de las diversas 
carreras y público en general, a participar en el 
tercer concurso "Insectos robot", que se llevará 
a cabo el día viernes 28 de Octubre del presente 
año a las 14:00 p.m.,  en la cancha de básquetbol 
de nuestro Instituto. 

El concurso consiste en construir un pequeño robot 
y aprovechar la vibración del motor mediante un 
cepillo de dientes que avanzará en alguna 
dirección. Una vez teniendo el funcionamiento,  
disfrazarlo o darle forma en su carcaza de algún 
insecto. Véase imagen 

 
ESPECIFICACIONES GENERALES: 
 

1. Materiales  

 Un cepillo de dientes. 

 Un motor de vibrador de un celular 

 Una pila de botón. (a consideración) 

 Un pedazo de cinta de doble cara o silicón 

 Puede usar un poco de alambre de cobre para soldarlo al motor del vibrador 

 Se descalificará y no podrá participar aquellos que utilicen más de un cepillo de dientes. 

2. Ser alumno inscrito  de cualquier institución educativa. 
3. Los equipos deberán de contar con máximo de 3 integrantes por insecto o individual.  
4. Cada equipo podrá participar con los modelos que deseen. 
5. Los participantes deben presentar el día jueves 27 de octubre su insecto para exhibición a las 

10:30 a.m. en la mesa que estará a un costado de la entrada principal del instituto para 
evaluación de diseño y creatividad. 

6. La inscripción al concurso de cada insecto, será con la presidenta de academia de Ciencias 
Básicas  Ing. Yadira González Pérez del 03 al 25 de octubre del presente, cubriendo la cuota 
de $20 pesos por cada insecto. 

7. El Comité Organizador se reserva la facultad de modificar las consideraciones generales, la 
mecánica del concurso y sus bases hasta un día antes de la fecha de recepción de los insectos. 

NOTA: 
No cumplir con algún requisito establecido en estas bases será motivo de descalificación. 
La decisión del jurado será inapelable. 
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MECÁNICA DEL CONCURSO 

CARRERA 

1.-  Después de la evaluación de diseño y creatividad, recoger su insecto a las 12:00 p.m., y               
verificar las listas de competencias, identificar su grupo y mesa de competencia. 

2.- La carrera dará inicio a las 12:20 p.m., y se descalificará a los insectos que no se presenten 
en su horario y  grupo, en su mesa de competencia. 

3.- Los insectos deben recorrer una distancia lineal de 2 metros aproximadamente hasta cruzar la 
meta, en la pista  diseñada con 5 carriles; y pasarán a la siguiente etapa primero y segundo lugar 
hasta llegar a la gran final y tener a los ganadores del primero, segundo y tercer lugar. 

4.- Se premiara a los tres primeros lugares ganadores de la carrera, y los tres mejores en diseño 
y creatividad. (Insectos que no sean presentados en la mesa de evaluación, en la fase de 
creatividad y diseño, no serán tomados en cuenta para esta premiación). 

PREMIOS 

 CARRERA DISEÑO Y CREATIVIDAD 
 Primer Lugar 

 
$500 $300 

 Segundo Lugar 
 

$300 $200 

 Tercer Lugar 
 

$150 $100 

 
    JURADO 

 
El jurado calificador, estará integrado por los profesores designados por la academia. 
 
Informes: Con los docentes de la Academia de Ciencias Básicas o el Departamento de 
Ciencias Básicas. 

                                 

COMITÉ ORGANIZADOR 
ACADEMIA DE CIENCIAS BÁSICAS 

 
 
 


