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Objetivo
● Diseñar coche que funcione (girar ambos lados, hacia delante, hacia atrás) 

con set de pilas y con panel fotovoltaico (dependiendo de prueba)

Condiciones
● Cada equipo sera de 1 profesor + [2-4] estudiantes del mismo centro

Componentes del coche
● Placa solar + porta-pilas +motor + servomotor + controlador SBRICK 

+ piezas, únicamente piezas proporcionadas por la organización
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Secuencia del concurso
I. Sorteo para establecer orden de participación de equipos
II. Carrera con placa solar
III.Carrera con portapilas

Reparaciones y salidas de pista
● Se encargara el piloto que esté dirigiendo los controles en ese momento
● El cronómetro no se detiene
● Sólo los coches interactúan entre sí 

I

  Bases del concurso

4



  

Circuito para la competición con placa solar
● Línea recta, o circuito en L con un obstáculo
● Se determinará el día de la prueba en función de las condiciones 

climatológicas 

Condiciones para la competición con placa solar
● Cada concursante recorrerá el circuito con el coche del equipo
● La media de los tiempos resultantes es la que determina el equipo ganador
● Equipo ganador adelantará 2 posiciones en la siguiente prueba 
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Condiciones para la competición con portapilas
● Cada concursante recorrerá el circuito con el coche del equipo
● La media de los tiempos resultantes es la que determina la posición 

de salida
● El equipo ganador en la competición con placa solar adelantara 2 

posiciones en la parrilla

 Carrera con portapilas                        
● 4 vueltas al circuito 
● Cada vuelta la realiza un piloto del equipo 
● Los cambios de piloto en zona de salida
● Mismo dispositivo para un equipo
● Líneas de control para devolver coche a pista



  

  Bases del concurso
Obstáculos

Rampas, bandas sonoras, bolardos 
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Imágenes del concurso años anteriores
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  Bases del concurso
Premio hoverboard Nilox a cada miembro del equipo ganador
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  Tracción

Piezas básicas 
para la tracción 
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Ambos ejes se 
deben situar en 
el mismo plano
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Se seleccionan las piezas 
cremallera y pieza tipo 
“viga” de 15 orificios 
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  Instalación de SBRICK

Para acceder a la 
aplicación

● A través de Facebook
● Como invitado
● Creando un nuevo usuario 

Correo electrónico

Nombre

Apellido

Alias

Correo electrónico

Contraseña

Contraseña

Contraseña
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  Instalación de SBRICK

Creando un nuevo usuario 
● Acceso a configuración 

avanzada para sbrick

● Diseño de la interface para 
aplicación móvil, entre otros
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  Instalación de SBRICK
● En SBricks se accede a la 

información del dispositivo y a su 
vinculación 

● Tras haber accedido a un perfil 
se deben configurar los 
controles

● Pulsando “+” se accede a la 
configuración
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● Todos los Sbrick están diferenciados con el icono y 
el nombre Sbrick<X>

● Asegurar que la vinculación entre el dispositivo y el 
coche del equipo es la correcta 
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  Instalación de SBRICK

● Pulsando + se añade el perfil 
de control remoto 

● Seleccione un perfil para el 
control remoto o si se prefiere 
en https://designer.sbrick.com/ 
se puede crear uno propio

19

https://designer.sbrick.com/


  

I

  Instalación de SBRICK

● En la configuración del perfil 
solo se tiene que relacionar el 
control con el dispositivo

● Pulsando “probar “ se sabrá qué 
canal es

● Una vez configurado hay que 
guardar
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● Una vez en este punto solo 
queda probar que funcione 
todo 
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¡Suerte a todos los equipos y que gane el mejor!  
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