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DESCRIPCIÓN DEL RETO WEDO

1. INTRODUCCIÓN
Los incendios forestales son un problema en Canadá cada verano. Regularmente
egularmente destruyen
dest
grandes partes del bosque y a veces el fuego se acerca a un pueblo, por lo que las personas
deben ser rescatadas. Los incendios comienzan y se propagan en climas cálidos y secos. Dado
que ell cambio climático provoca veranos más largos y más secos, Canadá tiene que enfrentarse
de forma creciente con este peligro.

El reto consiste en construir un robot que pueda combatir los incendios forestales y rescatar a las
personas, llevándolas a zonas seguras. Además, el robot también debe plantar nuevos árboles
para reemplazar los árboles quemados.

2. TABLERO
En el siguiente gráfico puede verse el tablero con sus diferentes zonas.

Si el tablero es más grande que el tapete del juego, el tapete estará centrado en todas las
dimensiones.
El robot debe comenzar desde una de las cuatro Áreas Base dentro de las
la líneas
línea verde o azul.
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3. OBJETOS
4 Personas
En el tablero hay cuatro Personas
ersonas representadas
por cuatro figuras LEGO de diferentes colores. Las
cuatro Personas
ersonas se colocan en las cuatro Áreas de
peligro circulares,, una en cada círculo. Las
La
Personas están de pie dentro del
de Área de peligro
orientadas según se indica.
6 Cubos de agua
os dos Depósitos de
Hay seis Cubos de agua en lo
agua, tres en cada Depósito.. Los Cubos
C
de agua
están de pie dentro del área en cualquier posición
y orientación.
4 Árboles jóvenes
Hay cuatro Árboles
rboles jóvenes en las dos Áreas
seguras, dos en cada área. Los Árboles jóvenes
están de pie dentro de las áreas en cualquier
ubicación y orientación.

2 Árboles quemados grandes
Dos Árboles quemados grandes se colocan en dos
de los cuadrados negros.

4 Árboles quemados pequeños
Cuatro Árboles quemados pequeños se colocan
los cuadrados negros no ocupados por los Árboles
quemados grandes.

Fuego
En dos lugares del terreno hay Fuego. Está
representado por dos objetos LEGO que se
colocan dentro de las dos Áreas de peligro
rectangulares.
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4. MISIONES
Existen diversas misiones. Cada equipo puede elegir en qué orden realizarlas.
4.1 RESCATAR PERSONAS
Las cuatro Personas deben ser rescatadas por el robot, transportándolas desde sus Áreas de
peligro a una de las Áreas seguras. Una Persona es rescatada correctamente a un Área segura si
se coloca completamente dentro del Área segura.
4.2 TRANSPORTAR CUBOS DE AGUA
Cuatro de los seis Cubos de agua en los dos Depósitos de agua deben ser transportados por el
robot desde los Depósitos de agua a las cuatro Áreas de extinción de incendio, un Cubo en cada
área. Un Cubo de agua es transportado correctamente a un Área de extinción de incendio si se
coloca completamente dentro del área.
Cuando cuatro Cubos de agua se colocan correctamente en las cuatro Áreas de extinción de
incendio, los dos fuegos se eliminan del tablero.
Al menos una de las veces que el robot transporta un Cubo de agua, el robot debe emitir
repetidamente un sonido de burbujeo de agua y mostrar una imagen de un incendio en la pantalla
del dispositivo que controla el robot.
4.3 PLANTAR ÁRBOLES
El robot debe transportar cada uno de los cuatro Árboles jóvenes desde las dos Áreas seguras al
Área de replantado.
4.4 APARCAR EL ROBOT
El robot debe terminar en el Parking.
No importa si un Árbol quemado o un Fuego es apartado de su posición inicial o volcado.
Simplemente se convierten en obstáculos en el terreno.

5. PUNTUACIÓN
La puntuación máxima es de 150 puntos
Acción

Puntos

Total

Una persona está completamente fuera de su Área de peligro.

5

20

Una persona está completamente dentro de una de las dos Áreas seguras.

5

20

Una persona está completamente dentro del área de replantado.

3

12

1=5
2 = 15
3 = 30
4 = 50

50

Rescatar gente

Transportar Cubos de agua
Los Cubos de agua están completamente dentro de un Área de extinción de
incendio, cada uno en áreas distintas.
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10

Al menos una vez durante el transporte de un Cubo de agua el robot emite
un sonido de agua burbujeante y se muestra una imagen de fuego en la
pantalla del dispositivo que controla el robot.
Plantar árboles
Un Árbol joven está completamente fuera del Área segura.

5

20

Un Árbol joven está completamente dentro del Área de replantado.

5

20

Aparcar el robot
10

El robot se detiene completamente dentro del Parking (solo se obtienen
estos puntos si se asignan otros puntos).
Penalizaciones
Si se toca ilegalmente el robot o un objeto del juego, se aplica una
penalización de 1 punto.
La puntuación final no puede ser negativa.

6. ESPECIFICACIONES DE LOS OBJETOS
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