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La Escuela de Arquitectura y Tecnología de la Universidad San Jorge convoca el: 

 

 
I CONCURSO PARA CENTROS EDUCATIVOS 

“BATALLAS DE TANQUE-ROBOTS” 

 
BASES: 

 

1- Podrán participar en el concurso todos los alumnos que estén matriculados en estudios 
de 4º de la ESO, Bachillerato y Ciclos formativos de grado superior en un centro 

educativo que haya recibido las bases por parte de la Universidad San Jorge. 

 
2- Los alumnos podrán participar individualmente o en grupos de, máximo, 4 personas 

y deberán contar con un tutor académico. El tutor será el responsable de la interlocución 
con la Universidad y de la coordinación durante el proceso de concurso y gestión de la 

presentación. 

 
3- Para poder tener en consideración las propuestas presentadas, será requisito 

imprescindible que el tutor académico adjunte los documentos de consentimiento paterno 

de todos los integrantes del grupo menores de edad legal, según el modelo del anexo 1 
a las presentes bases. 

 
4- Solo se considerarán correctamente hechas aquellas inscripciones que adjunten los 

consentimientos paternos necesarios de todos sus miembros menores de edad. 

 
5- El plazo para realizar la inscripción finalizará el día 30 de abril de 2021.  

 
6- Las inscripciones se efectuarán a través de la página web www.usjteinvita.com. Dichas 

inscripciones deberán hacerse de manera individual por cada uno de los miembros de los 
equipos. 

 

7- Cada estudiante puede participar con un solo tanque-robot. Si un estudiante 
participa con más de un tanque-robot, todos los tanque-robots en los que participe el 

estudiante será eliminado. Un tanque-robot puede haber sido construido por hasta 4 

estudiantes. 

 

8- Dinámica del concurso: 

 

• El concurso consiste en programar un tanque-robot en lenguaje java que se 

enfrentará a otros tanque-robots utilizando la plataforma Robocode en su versión 
1.9.3.9 disponible en https://robocode.sourceforge.io/ 

• El concurso se desarrollará mediante duelos directos (1v1) de dos tanque-robots, 

siguiendo el sistema oficial de Robocode para las puntuaciones 
(https://robowiki.net/wiki/Robocode/Scoring). 

• El concurso se dividirá en dos rondas, clasificación y finales. 

• Para la clasificación cada robot enviado se enfrentará a todos los demás robots 

en duelos 1v1, acumulando las puntuaciones de todos los duelos para calcular la 

puntuación de clasificación. Los 4 mejores robots pasaran a las finales. La 
configuración de los duelos será la estándar de Robocode: 

o 10 rondas 
o Gun cooling rate: 0.1 

o Inactivity time: 450 

http://www.usjteinvita.com/
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o Sentry Border Size: 100 

o Tamaño: 800x600  

• Para las finales los 4 robots se emparejarán de forma aleatoria y lucharán en dos 

combates independientes (semifinales). Los ganadores de ambos combates se 

enfrentarán en la final mientras que los perdedores lucharán por el tercer y cuarto 
puesto. Las reglas para los duelos en las finales serán las mismas que en la 

clasificación salvo las rondas, que se aumentarán a 15.  
 

9- Cómo participar: 

• Los robots deberán estar programados en Java, y heredar de la clase Robot.java, 
no está permitido el uso de la clase AdvancedRobot.java. No está permitida la 

participación con tanque-robots no creados por los participantes. Si el tanque-
robot no es de autoría de los participantes será eliminado del concurso. La autoría 

del código de los tanque-robots se comprobará de forma automática en la ronda 
de clasificación y mediante entrevista en las finales. 

• La Universidad San Jorge contactará con el tutor de los equipos para solicitar:  

o el nombre del tanque-robot,  
o nombre del equipo,  

o profesor/mentor del grupo,  
o identificación de los participantes,  

o archivo .java con el código del tanque-robot. 

o texto describiendo la estrategia que sigue el robot. 
 

10- Fechas: 

• El plazo para la entrega finaliza el 7 de mayo a las 17:30h.  

• Las rondas de clasificación se realizarán en modo offline. Se comunicará a los 

tutores la fecha en que se comunicarán los resultados. 

• Se comunicará a los tutores la fecha en que se desarrollarán las rondas finales, 

que serán retransmitidas en directo. La Universidad San Jorge se proporcionará 

el enlace para el visionado. 

11- Más información: 

• https://robocode.sourceforge.io/ 

• https://robowiki.net/wiki/Robocode/Developers_Guide_for_building_Robocode 

• https://robowiki.net/wiki/Main_Page 

12-  El jurado estará compuesto por docentes de la Escuela de Arquitectura y Tecnología de la 
Universidad San Jorge y en personas en quien se delegue. El fallo será inapelable. 

 
13-  Premios: 

• Se otorgará un primer y segundo premio entre los participantes que alcancen 
la final. El primer premio consistirá en una tarjeta regalo de El Corte Inglés de 

25 € a cada miembro del equipo ganador (máximo 4 personas); el segundo 

premio será una tarjeta regalo de 15 € de El Corte Inglés a los miembros del 
equipo finalista (máximo 4 personas). 

• Además, se otorgará una tableta gráfica al tutor del equipo ganador. 

14- Los participantes autorizan a la Universidad San Jorge, con carácter indefinido y gratuito, 
al uso del material gráfico obtenido de la retransmisión de las batallas. 

15- Los participantes quedan informados de que los datos personales que proporcionen 

pasarán a formar parte de un fichero titularidad de la Universidad San Jorge cuya finalidad 
es la correcta gestión del concurso para centros educativos “Batalla de tanque-robots”, así 

como mantenerle informado por medios electrónicos de nuestra oferta formativa, eventos 

y actividades que puedan resultar de su interés. La USJ garantiza el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio de la misma, sito 

en Autovía A-23 Zaragoza- Huesca, km. 299, 50830- Villanueva de Gállego (Zaragoza), así 
como en la dirección de correo electrónico lopd@usj.es donde igualmente podrá revocar el 

consentimiento para la recepción de nuestros envíos comerciales. 

https://robowiki.net/wiki/Robocode/Developers_Guide_for_building_Robocode
https://robowiki.net/wiki/Main_Page
mailto:lopd@usj.es
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Autorización para la participación de menores en el concurso para centros 

educativos “Batalla de tanque-robots” organizado por la ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD SAN JORGE 

Don/Doña 

....................................................................................................................................... 

mayor de edad, con DNI .................................. en su condición de padre/madre o tutor  del 

menor ................................................................................................................................., 
alumno del centro educativo 

……………………………………………………………………………………………………,  

 

MANIFIESTA 

I.- Que en calidad de representante legal del menor presta su consentimiento para la 
participación de éste en el Concurso para centros educativos “Batalla de tanque-robots”  (en 

adelante, el Concurso), cuyas bases han sido publicadas en el Territorio USJ de la Universidad 
San Jorge y de las que el presente documento es Anexo, cuyo contenido y desarrollo declaran 

conocer y aceptar. 

II.- Que autoriza la participación del menor en el Concurso y por tanto en los distintos actos 
que pudieran celebrarse con ocasión del mismo, sí como las grabaciones de la imagen y la voz 

del menor durante su participación en estos actos (entrega de premios, seguimiento de 
proyectos, entrevistas…). 

III.- Que autoriza a la Universidad San Jorge, con carácter gratuito y sin limitación temporal 

ni territorial alguna, a reproducir, distribuir, comunicar públicamente y utilizar por cualquier 
medio, incluyendo expresamente la página web de la Universidad San Jorge: 

- El vídeo de las batallas en que participe. 

- La imagen y/o voz del menor que aparezca en las grabaciones realizadas durante los actos 

celebrados con ocasión del Concurso. 

No obstante lo anterior, la Universidad San Jorge no adquiere compromiso alguno respecto a 

la emisión de la intervención del menor en el proyecto, pudiendo emitirla en el momento que 

considere oportuno, de forma parcial o no emitirla. 

La autorización concedida se entiende condicionada a que las imágenes y al difusión de las 

mismas respeten el honor y la dignidad personales del menor. 

 

 

 

En _______  a _____ de __________ de 20_ 

                                                 FIRMADO:  

                                                   

 (padre, madre, tutor legal) 

El/los arriba firmantes quedan informados de que los datos personales que proporcionen 
pasarán a formar parte de un fichero titularidad de la Universidad San Jorge cuya finalidad es la 

correcta gestión del concurso para centros educativos “Construye un puente hacia tu futuro”, así 
como mantenerle informado por medios electrónicos de nuestra oferta formativa así como de 

eventos y actividades que puedan resultar de su interés. La USJ garantiza el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio de la misma, sito en 

Autovía A-23 Zaragoza-Huesca, km. 299, 50830- Villanueva de Gállego (Zaragoza), así como en 

la dirección de correo electrónico lopd@usj.es donde igualmente podrá revocar el consentimiento 
para la recepción de nuestros envíos comerciales. 

mailto:lopd@usj.es


 

 

 


