
HOJA DE PUNTUACIÓN – CATEGORÍA AVANZADA 
 

Nombre del equipo: _______________________        Ronda: ______  

 

Tareas  Cada uno  Total  #  Total  

Lavado de ropa 

Bloque de ropa sucia completamente en el área de lavandería, pero no dentro o encima de un 

contenedor  

6  18      

Bloque de ropa sucia dentro del contenedor de lavandería del color no correspondiente y el 

contenedor de ropa sigue estando dentro de la zona de lavandería.  

10  30      

Bloque de ropa sucia dentro del contenedor de lavandería del mismo color y el contenedor de 

lavandería sigue estando dentro de la zona de lavandería.  

16  48      

Llevar agua a las habitaciones (bloque blanco frente de la habitación, máximo uno por habitación)  

El agua está en la habitación correcta pero no en la mesa  6  12      

Botella de agua parcial o totalmente dentro de una habitación equivocada, indicada por los 

bloques de marcado  

-6  -12      

El agua está sobre la mesa en la sala correcta, no está de pie, no está dañada y la mesa sigue 

dentro de la zona gris oscura.  

10  20      

El agua está sobre la mesa en la sala correcta, de pie, no está dañada y la mesa sigue dentro de 

la zona gris oscura.  

14  28      

Jugar el juego de pelota (bloque verde frente de la habitación)  

Balón dentro de la red (sólo cuenta un balón por red)  13  26      

Estacionar el robot  

El robot se detiene completamente dentro de la zona de inicio y fin (sólo si se 

asignan otros puntos, no de bonificación)  

  14      

Obtén puntos de bonificación  

Por persona que no se mueve ni daña  4  24      

Por red de juego que no se mueve ni daña  2  8      

Por mesa que no se mueve ni daña  2  8      

Puntuación máxima    155      

Regla Sorpresa    

Puntaje total de ronda    

Tiempo total de segundos    

  

 

 
Firma del Equipo    Firma del Juez 

 


