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Los arquitectos 
diseñan y construyen 
edificios. Combinan 
ciencia y arte para 
hacer edificios y 
estructuras para sus 
clientes. Unas veces 
hacen edificios nuevos 
y otras rediseñan 
edificios antiguos.  
  
Ellos forman parte de 
un equipo exactamente como el tuyo. Los 
ingenieros estructurales, civiles y ambientales 
se aseguran de que un proyecto sea adecuado 
para el lugar de la construcción. Los 
trabajadores de la obra, como los electricistas, 
los plomeros, los carpinteros, y los directores del 
proyecto se aseguran de que los trabajos cumplan 
los plazos establecidos y de que se ajusten al 
presupuesto. Todos los profesionales son 
importantes para conseguir hacer el trabajo.  
 
Nuestras ciudades se enfrentan a grandes retos, 
como el transporte, la accesibilidad e incluso los 
desastres naturales. ¿Cómo podemos modelar un 
futuro mejor para todos? Hará falta trabajo en 
equipo e imaginación. ¿Están preparados para 
construir entre todos un futuro mejor? 

Los Valores FIRST® los guiarán a través de la 

temporada: 

Expresamos las filosofías del Profesionalismo 

Amigable (Gracious Professionalism®) y de la 

“Coopertición” (Coopertition®) a través de nuestros 

Valores FIRST®: 

 

En el Reto del Robot, tu equipo  

• Identificará Misiones para resolver  
• Diseñará, construirá y programará un Robot 

LEGO para completar las Misiones.  
• Probará y mejorará el programa y el diseño.  

 

Su Robot tendrá que desplazarse, agarrar, 

transportar, activar o entregar objetos. Solo 

tendrán 2 minutos y medio para completar todas 

las misiones que puedan. Por lo tanto, ¡sean 

creativos! 

En el Proyecto de Innovación el equipo: 

 
• Identificará, un problema de un edificio o 

espacio público de vuestra comunidad.  
• Diseñará una solución.  
• Compartirá la solución con otros y la 

mejorará.  
 
En los eventos oficiales, el equipo presentará su 

Proyecto, incluyendo el problema, la solución, y 

cómo lo ha compartido, en una presentación de 5 

minutos. 
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Preparación del Terreno de Juego  

El Set del Desafío contiene:  
Un tapete, Modelos de Misión, Dual Lock y piezas LEGO® blancas que el equipo puede usar para construir 
su prototipo de Proyecto de Innovación.  
 
1. CONSTRUCIÓN DE LOS MODELOS DE MISIÓN – Usar las piezas del Set del Desafío y las 

instrucciones de construcción. El tiempo estimado para una persona es de seis horas. Es esencial 
construir los Modelos de Misión en forma precisa. Revisar las construcciones, especialmente que 
todas las piezas estén unidas en forma correcta.  

2. PEGADO DEL DUAL LOCK Y FIJADO DE LOS MODELOS DE MISIÓN – Seguir las instrucciones de las 
páginas siguientes. DUAL LOCK– Son las hojas color café 3M del Kit de Desafío. Este material fija los 
Modelos de Misión al Tapete. Es posible retirarlos si es necesario.  

 
FIJADO DE LOS MODELOS – Los cuadrados con una “X” dentro indican dónde se deben fijar los Modelos al 

Tapete. Usarlos como se muestra en el siguiente ejemplo. Hacerlo con precisión.  

   
PASO 1. Pegar la mitad inferior PASO 2. Colocar la mitad superior PASO 3. Colocar encima el 

modelo y presionar hacia abajo 
PRESIÓN SOBRE EL MODELO – Cuando se presiona sobre el Modelo contra el Tapete, se lo debe hacer 
sobre la parte más baja de su estructura sólida, no sobre el Modelo entero.  

Modelos sueltos – Ubicarlos tal como se muestra a continuación. 

   
Módulo azul con techo 
plano 

Módulo blanco En el área de Casa se los puede ordenar como 
uno prefiera:  

El murciélago, mejoras en sostenibilidad (paneles 
solares, techos verdes, aislamientos), 14 unidades. 
Esta será la estructura del equipo para la misión 
11. 

  
Dron de inspección Seis testigos de precisión 
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 Modelos de colocado simple  
 Fijarlos tal y como se muestra a continuación 

 
 

 

    

 

 Columpio Árbol Atasco de tráfico Montacargas  
      

 

   
 Modelos que se colocan en varios pasos  
 Fijarlos tal y como se muestra a continuación: 

 
 

 CONSTRUCCIÓN 
DE ACERO 

  

 

  Paso 1 Alineado al este  
 EDIFICIO PILOTO 

  

  

  Paso 1 Paso 2   
 GRÚA 

  

Paso 2: Enganchar el 
módulo azul y 
enrollar hasta el final. 
Girar el brazo en 
sentido horario hasta el 
final.  

 

  Hacer el nudo al final de la 
cuerda 
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 Modelos que se colocan en varios pasos (continuación)  
 Puente: 

 
 

 

 

 

 Paso 1: Separar la entrada del puente  
 

 

 

 Paso 1: Vista inferior  
 

    

 

 Paso 2: Revisar todas 
las posiciones de los 
Dual Lock. 

Paso 3: Reinstalar la 
entrada. 

Paso 4: Ajustar el paso 
del Dual Lock para 
situar los puntos rojos. 

Paso 5: Asegurarse 
que las banderas se 
mueven libremente y 
apunten hacia abajo. 

 

 

 

  

 

 Paso 6: Asegurarse de que la parte superior del 
Puente está centrada sobre la pared norte y la 
pared falsa (si hubiera alguna). 

Paso 7: Usar los ejes de soporte bajo el puente 
de forma que pueda soportar un robot pesado. 
Experimentar con diferentes longitudes para 
conseguir el máximo nivelado. 

 

      
 CONSEJO – Usar libros para soportar el puente si la mesa no tiene paredes.  

 



          City Shaper - El Desafío 
____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2 – GUIA DEL DESAFIO – www.fllbolivia.org.bo 

Descripción de las misiones  
 
El propósito del juego es dar forma a nuestra ciudad en crecimiento con edificios y estructuras más estables, 
bellas, útiles, accesibles y sostenibles. Se debe resolver problemas reales representados en las misiones 
para ganar puntos. También se puede ganar puntos moviendo nuevos módulos sobre el Terreno de Juego. El 
valor de estos nuevos módulos dependerá de su altura y posición.  
 
Recuerda: Cada partida oficial dura dos minutos y medio. Es posible que el tiempo no sea suficiente para 
completar todas las misiones; de esta manera, la estrategia es muy importante para escoger cuáles resolver.  
NOTA: Si el robot y todo su equipamiento pueden entrar en la 'Zona de Inspección Menor' se recibe un 
beneficio de 5 puntos añadidos a cada Misión en la que se consiga ALGÚN punto. Excepciones: no se aplica 
a la Misión 14 y para la Misión 2 se consigue sumar 10 puntos en vez de 5. 
 

    
Misión 1 Pisos elevados 
(Puntuar todo lo que corresponda) 

→ Si el robot está soportado por el puente: 20 

→ Si una o más banderas están claramente levantadas a cualquier altura, solo 
debido a la acción del robot: 15 cada bandera 

 
Solo se puede conseguir puntos por banderas si se obtiene los puntos del Puente. 
Permiso para la Regla 1: Está permitido y es de esperar que los Robots colisionen 
mientras intentan ganar los puntos de las Banderas. 
Cuando un único robot mantiene claramente levantada una bandera, solo dicho 
robot puntúa esa bandera. 

 

    

 

    
Misión 2 Grúa (Puntuar todo lo que 
corresponda)  
 
Si el módulo azul enganchado está:  

→ Claramente bajado a cualquier distancia 
desde el agujero guía: 20  

→ Independiente y colocado sobre otro 
módulo azul: 15  
y el primer nivel está completamente 
dentro del círculo azul: 15 
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Misión 3 Dron de Inspección 

→ Si el dron de inspección está soportado por el eje (A) del 
puente: 10 

 

 

    

 

    
Misión 4 Diseño para la vida silvestre 

→ Si el murciélago está soportado por la rama (B) del árbol: 10 

 
    

 

    
Misión 5 Casa en el árbol 
(Puntuar todo lo que corresponda) 
Si un módulo es independiente y está soportado 
por las: 

→ Ramas grandes: 10 cada módulo 

→ Ramas pequeñas: 15 cada módulo 
del Árbol. 

  
    

 

    
Misión 6 Atasco de tráfico 
Si el atasco de tráfico está levantado, su parte móvil es 
independiente y está soportado sólo por sus bisagras tal y como 
se muestra: 10 

 

 

    

 
 
 
 
 
 

B 

A 
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Misión 7 Columpio  

→ Si el columpio está liberado: 20 

 

 

 

    

 

    

Misión 8 Montacargas (Puntuar una o la otra) 
Si las partes móviles del montacargas son Independientes 
y están soportadas solo por sus bisagras (tal y como se 
muestra) y están en la siguiente posición: 

→ Coche azul abajo: 15 

→ Equilibrado: 20 

  
    

 

    

Misión 9 Factor de seguridad  

→ Si el edificio piloto es independiente y está soportado 
sólo por las vigas azules, y algunas vigas han sido 
apartadas al menos a medio camino: 10 cada Viga 

 

 

    

 

    

Misión 10 Construcción de acero 

→ Si la estructura de acero está levantada, es independiente 
y está soportada sólo por sus bisagras tal y como se 
muestra: 20 
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Misión 11 Arquitectura innovadora (Puntuar uno u otra) 
Si hay una estructura diseñada por el equipo, claramente más grande que un 
módulo azul, construida solo con las piezas LEGO blancas 

→ Completamente dentro de cualquier círculo: 15 

→ Parcialmente dentro de cualquier círculo: 10 
 
Se muestra estructura ejemplo. El equipo debe diseñar y construir su propia 
estructura antes de competir y llevarla a cada partida. No se la debe construir 
durante la partida. 
 
La estructura para la Misión 11 se debe construir sólo con las piezas de la 
bolsa 10. 
Puede incluir piezas rojas y grises. No es necesario usar todas las piezas de 
la bolsa 10. 

 

    

 

    
Misión 12 Diseño y construcción (Por favor, tomar el tiempo necesario para entender los ejemplos 
de puntuación) 

→ POSICIÓN - Si hay al menos un módulo completamente dentro de un círculo y el móduo está en 
contacto plano sobre el tapete y los colores de módulo y el círculo coinciden: 10 cada círculo 
(Nota: El círculo azul no es parte de la Misión 12). 

→ ALTURA - Si hay apilados independientes al menos parcialmente dentro de cualquier círculo, obtener 
su número de niveles: 5 cada nivel 

(Nota: Un ‘apilado’ es uno o más módulos con el primer nivel en contacto plano con el tapete y cualquier 
nivel superior en contacto plano con su nivel inferior). 
 

   
Coincidencia de color: no 
Apilado beige: 2 niveles 
Apilado blanco: 1 nivel 
Total (5x3): 15 puntos  
Explicación: POSICIÓN: 0, 
ALTURA: Los dos apilados 
(beige y blanco) son 
independientes. Entonces sus 
alturas se cuentan por separado 
(5x3): 15 puntos. 

Coincidencia de color: no 
Apilado dependiente: 4 niveles 
Total (5x4): 20 puntos  
Explicación: POSICIÓN: 0, 
ALTURA: En este caso no 
existen apilados independientes, 
entonces se toma la altura de 
todo el conjunto (5x4). 

Coincidencia de color: rojo 
Apilado rojo: 2 niveles 
Otros apilados: 4 niveles 
Total (10x1+5x2+5x4): 40 puntos. 
Explicación: POSICIÓN: 10, 
ALTURA: Los módulos rojos son 
un apilado independiente (5x2). 
El resto de los módulos no son 
independientes, se consideran un 
solo apilado (5x4) 
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Misión 13 Mejoras en sostenibilidad (Sólo cuenta una apilado) 

→ Si una mejora (paneles solares, techos verdes, aislamientos) es 
independiente y está soportada sólo por un apilado que se encuentra al 
menos parcialmente dentro de cualquier círculo: 10 cada mejora 

 
    

 
 

    
Misión 14 Precisión (Sólo cuenta una puntuación) 

→ Si el número de testigos de precisión que quedan en el Terreno de 
Juego es 6: 60 / 5: 45 / 4: 30 / 3: 20 / 2: 10 / 1: 5 
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Diseño, Programación y Construcción del Robot  

Construcción  
Utilizar cualquier pieza fabricada por LEGO en sus condiciones originales de fábrica. 
 

PERMITIDO PROHIBIDO 

Cortar cuerdas y tubos LEGO.  Utilizar “motores” comerciales recargables / de 
cuerda  

Marcar piezas para su identificación en zonas 
ocultas.  
 

Crear o utilizar modelos de misión adicionales o 
duplicados.  
 

CONSEJO – En los torneos, se encontrarán con pequeños defectos como cambios en la iluminación o 
baches bajo el tapete, deben diseñar para superar estos problemas.  

 

Materiales 

Necesario  Equipamiento Número permitido EV3, Spike Prime (también los equivalentes NXT) 

X Controlador   
 

1 por Partida 

 
X Motores  

 
4 como máximo, en 
cualquier 
combinación 

 
 Sensores  Ilimitado 

 

 
Software 

Se puede usar cualquier programa que permita que el robot se mueva de forma autónoma; esto es, que se 
mueva por sí mismo. 
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NO está permitida ninguna forma de control remoto. 

    

Reglas del juego del robot  
Definiciones  
A continuación, se lista lo que los participantes deben saber, lo que se encuentra y cómo prepararse para 
una Partida.  
 
1. ROBOT – Es el controlador LEGO MINDSTORMS, Spike Prime y todo el Equipamiento combinado 

con él a mano, y que no debe separarse de él si no es con las manos.  

2. EQUIPAMIENTO – Es todo aquello que se lleva a una Partida para cualquier actividad relacionada con 
las Misiones, incluido el Robot.  

3. PARTIDA – Dos equipos juegan uno frente al otro en dos Terrenos de Juego dispuestos ‘norte con 
norte’. El Robot se Inicia una o más veces desde la Zona de Inicio e intenta tantas Misiones como sea 
posible en dos minutos y medio.  

4. TERRENO DE JUEGO – Comprende: la Casa, el Tapete, los Modelos de Misión y cualquier cosa 
incluida entre las caras internas de las Paredes Laterales.  

5. MODELOS DE MISIÓN – Es cualquier objeto LEGO que ya se encuentra en el Terreno de Juego.  

6. ZONA DE INICIO – Es la zona interior del cuarto de círculo del Tapete y las líneas negras que lo 
forman. Se extiende hasta la cara de la Pared Sur pero no más allá. No incluye la banda blanca de los 
logotipos de los patrocinadores.  

7. CASA – Es la superficie de la Mesa que queda al oeste del Tapete que incluye las caras de las Paredes 
Laterales.  

 
8. INICIO – Cuando se ha terminado de manipular el robot y se lo pone en marcha. 
9. INTERRUPCIÓN – Cuando se interactúa con el robot después de haberlo Iniciado. 
10. TESTIGOS DE PRECISIÓN – Son seis discos rojos en el Terreno de Juego que ya otorgan puntos 
cuando empieza la Partida. Interrumpir el Robot antes de que esté Completamente Dentro de Casa provoca 
que el Árbitro los vaya retirando. 
11. TRANSPORTE Y CARGA – Cuando una cosa, intencionadamente y/o estratégicamente 

→ se coge de su posición, y/o 

→ se mueve a una nueva posición, y/o 

→ se deja en una nueva posición, 
está siendo ‘Transportado’ y se denomina ‘Carga’. Cuando el objeto pierde claramente el contacto 
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con aquello que lo Transportaba, el Transporte ha finalizado y el objeto ya no se considera Carga. 
 
Reglas del torneo  
 
Recuerda que dispones, como mínimo, de tres Rondas Oficiales; así que, no hay que preocuparse si algo 
sale mal. La mejor puntuación es la única que contará. 
 

Llevar a la partida  Dejad en la zona de PIT 

Todo el equipo (hasta 4 miembros), incluyendo dos 
técnicos designados. 

Cualquier otro dispositivo electrónico. 

El Robot (solo uno) y todo su Equipamiento, 
incluyendo: 

Robots de recambio 

UNA batería recargable del Controlador o bien 
SEIS pilas ‘AA’  

Controladores adicionales 

Cables y convertidores LEGO, tantos como se 
necesiten. 

 

 
 
12. Se espera que los Equipos, Entrenadores, Árbitros y todos los demás sean siempre un modelo de los 

Valores FIRST.  

13. El control remoto y/o intercambio de datos con los Robots (incluyendo Bluetooth) no están permitidos.  

14. Solo se puede tocar el Robot mientras se lo prepara para el Inicio o cuando está Completamente dentro 
de Casa.  

15. La línea delgada que hay alrededor de cualquier zona puntuable cuenta como parte de dicha zona.  

16. BENEFICIO DE DUDA - Si el Árbitro se enfrenta a “una decisión muy difícil” y nadie es capaz de indicar 
el texto que la resuelve el equipo recibirá el Beneficio de la Duda, pero no esto no debe ser usado como 
estrategia.  

17. El texto ‘Robot Game Updates’ oficial invalida lo descrito en ‘Descripción de las misiones’ y ‘Preparación 
del Terreno de Juego’. El texto en ‘Descripción de las misiones’ y ‘Preparación del Terreno de Juego’ 
invalida el de las ‘Reglas’. El Responsable de Árbitros del Torneo tomará las decisiones finales después 
de cada Partida, cuando sea necesario.  
 

Antes de que el cronómetro de la partida empiece  
 
18. El equipo tiene, como mínimo, un minuto para la preparación. Es la oportunidad del equipo para pedir 

al Árbitro que verifique si un Modelo o su preparación es correcta, y/o calibrar Sensores de Luz/Color 
donde se considere necesario.  

19. Se debe mostrar al Árbitro que TODO el Equipamiento cabe en la Zona de Inspección Mayor o bien 
en la Menor (según se elija) bajo un techo imaginario de 30,5 cm de altura. Si cabe en la Zona de 
Inspección Menor, recibiréis un beneficio. El beneficio de la “Zona Menor” del Desafío City Shaper es 
de 5 puntos añadidos a cada Misión en la que se consiga ALGÚN punto. Excepciones: no se aplica a 
la Misión 14 y para la Misión 2 se debe sumar 10 puntos en vez de 5.  
Después de superar la Inspección, el equipo puede disponer del Equipamiento, como prefiera, 
Completamente dentro de Casa para ajustes y almacenaje y/o completamente dentro de la zona de 
inicio para iniciarlo. Antes de que empiece la partida se permite calibrar sensores en el lugar donde se 
prefiera y/o pedir al árbitro que verifique los modelos de misión y su preparación. 
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20. Decidir los dos miembros “técnicos” que empiezan el juego. Sólo puede haber dos técnicos junto al 
Terreno de Juego pero éstos pueden intercambiar su puesto en cualquier momento. El resto del equipo 
tiene que mantenerse apartado de la mesa, según las indicaciones de los responsables del 
torneo, a menos que sea necesario para efectuar reparaciones de emergencia durante la partida. 
 
Durante la partida 

21. Secuencia de inicio 
SITUACIÓN "PREPARADOS" El equipo colocará el robot como prefiera, así como cualquier cosa que 
esté a punto de mover o usar. Todo debe estar completamente dentro de la Zona de Inicio y no 
superar una altura de 30,5cm. 

→ Cuando el árbitro detecta que nada se está moviendo ni está siendo tocado en el Terreno de 
Juego el/ella empezará la cuenta regresiva para el primer inicio. 

→ El momento exacto para el primer Inicio de la partida es el principio de la última palabra o 
sonido de la cuenta atrás, como por ejemplo ”Preparados, listos, ¡YA!”, “FIRST LEGO ¡League!” 
o ¡BEEEEEP!! 

22. No se puede interactuar con ninguna parte del Terreno de Juego que no esté completamente en 
Casa, excepto para Iniciar. 

- Excepción: Si se desprende equipamiento del robot inintencionadamente, es posible 
recogerlo inmediatamente de cualquier lugar. 

23. No se puede hacer que nada se mueva o se extienda fuera de casa, ni parcialmente, excepto para 
iniciar. 

- Excepción: Si algo sale de Casa accidentalmente, está permitido recogerlo. 
24. Cualquier cosa que el robot afecte o saque completamente fuera de la Zona de Inicio se quedará 

como esté a menos que el robot la cambie. 
25. No se puede desmontar los modelos de misión a menos que la misión lo requiera. 
26. Almacenar todo el equipamiento y cualquier cosa que el robot lleve a Casa, solamente en Casa. 
27. PROCESO DE INTERRUPCIÓN – Si el equipo interrumpe al robot, debe detenerlo inmediatamente 

y recogerlo con cuidado para el próximo Reinicio. 
¿Dónde fue Interrumpido el Robot? 

→ Completamente en Casa: Ningún problema. 

→ NO Completamente en Casa: El equipo perderá un Testigo de Precisión. 
28. INTERRUPCIÓN CON CARGA – Si el robot tenía Carga cuando fue Interrumpido, 

¿Dónde se adquirió la Carga? 

→ Completamente dentro de la Zona de Inicio: Conservar la carga. 

→ NO completamente dentro de la Zona de Inicio... 
¿Dónde estaba la Carga en el momento de la Interrupción? 

→ Completamente en Casa: Conservar la carga 

→ NO Completamente en Casa: El árbitro se la lleva 
29. CARGA VARADA – Si el robot no interrumpido pierde la Carga, dejar que ésta alcance el reposo. 

¿Dónde acabó reposando la Carga? 

→ Completamente en Casa: Conservarla 

→ NO Completamente en Casa: Dejarla tal cual 
30. INTERFERENCIA – No se debe afectar negativamente al otro equipo de la mesa excepto que esté 

permitido en la descripción de una misión. Si el equipo o su Robot impide que el otro equipo 
complete una misión, el árbitro les otorgará los puntos de dicha misión. 

31. DAÑOS EN EL TERRENO DE JUEGO - Si el robot separa los Dual Lock o rompe un modelo de 
misión y se beneficia claramente de dicho daño, las misiones beneficiadas no puntuarán. 
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Fin de la partida 
32. Cuando la partida finaliza todo debe quedarse exactamente como esté. 

→ Si el robot se está moviendo, se lo debe detener lo antes posible y dejarlo allí (los cambios 
producidos después del final de la partida no contarán). 

→ Después de esto, no se debe tocar nada hasta que el árbitro haya dado el visto bueno para 
reponer la mesa. 

Tener presentes estas dos definiciones especiales mientras se lee los requisitos para puntuar en las 
misiones: 

33. INDEPENDIENTE – Sin contacto con ningún equipamiento. 
34. SOPORTADO – Aguantando el 100% de su peso y evitando su caída. 

 
Puntuación 

35. Solo la condición final (de la partida) del Terreno de Juego se evaluará para puntuar. 
36. El árbitro comentará lo sucedido e inspeccionará el Terreno de Juego con el equipo, misión por 

misión 

→ Si el equipo y el árbitro están de acuerdo, un miembro del equipo firmará la hoja de 
puntuación y será definitiva. 

→ Si el equipo y el árbitro están en desacuerdo, el responsable de árbitros tomará la decisión 
final. 

37. Solo se tiene en cuenta la puntuación de la mejor partida del equipo para otorgar premios y acceso 
a otros Torneos. Cualquier “playoff”, si se dieran, son solo para añadir diversión. 

38. Los empates se resuelven teniendo en cuenta la 2ª y la 3ª mejor puntuación. Si persiste el 
empate, los responsables del torneo decidirán qué hacer. 

 
Construcción de la mesa 
Construir esta mesa si no es posible encontrar una compartida 
 
Materiales 
 

Material Cantidad 

Madera pulida (o cualquier otra superficie muy lisa) 2440mm x 1220mm x como mínimo 
10mm 

1 

Tramo de 2440mm de listón de madera (pino o equivalente) de sección 64mm x 38mm 6 

Pintura negra mate (Opcional)  1/2L 

Tornillos para madera de unos 60mm de largo  48 

Caballetes de madera, 610mm alto x 910mm ancho  2 

 
Las mesas con paredes de 76mm de altura son muy comunes y válidas pero las estamos eliminando de 
nuestros torneos. Se puede usar mesas con Paredes de 76mm pero den estar preparados para jugar en 
mesas con paredes tan bajas como 64mm (2-1/2”). 
 

Partes 

Partes  Hecho de 
(material)  

Dimensiones  Pintura  Cantidad  

Superficie de 
madera (A)  

madera pulida  2440 x 1220 x 
10mm  

opcional  1  

Listones de 
madera para los 

listón de madera  2440 x 64 x 38mm  sí  3  
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laterales largos y 
la pared falsa (B)  

Listones de 
madera para los 
laterales cortos (C)  

listón de madera  1143 x 64 x 38mm  sí  2  

Listones de 
madera para los 
refuerzos* 
interiores (D)  

listón de madera  1220 x 64 x 38mm  opcional  4  

Caballetes de 
madera  

compradlos 
hechos  

610mm alto x 
910mm ancho  

opcional  2  

 
Si usan una madera más gruesa de 13mm para la mesa, revisar si se comba, posiblemente no se 
requiera los refuerzos. 
Puenen poner su Terreno de Juego sobre el suelo, pero es muy importante rodearlo con paredes 
construidas correctamente. 
 
 
 

Montaje  
PASO 1  

→ Determinar la cara de la madera (A) menos lisa y usarla como cara inferior. En la cara inferior, 
encolar y atornillar los refuerzos de 1220 x 76 x 38mm (D) espaciados cada 46 cm. Los tornillos 
deben ir “de arriba abajo” atravesando el tablero y roscando en los travesaños. Asegurarse que no 
sobresalen cabezas de tornillos ni hay astillas por la parte superior.  

PASO 2  

→ Sobre la cara superior de la mesa, ubicar, encolar y atornillar los listones que formarán las Paredes 
de la Mesa (B y C) a lo largo de todo el perímetro. Todos los listones ‘montan’ sobre la superficie de 
la mesa y los lados cortos ‘entran’ dentro de los largos.  

- El espacio interno libre de la mesa deberá ser de L=2362±3mm de ancho por W=1143±3mm 
de largo.  

- La altura de B y de C debe estar entre 64mm y 100mm (H).  
- En los torneos, todas las paredes de las mesas deben ser iguales.  

PASO 3  

→ Colocar este tablero sobre caballetes bajos (cajones o cualquier otro objeto bajo y sólido). 
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Posicionamiento del tapete 
PASO 1 

→ Aspirar la superficie de la mesa, después deslizar la mano sobre la superficie y alisar o pulir 
cualquier 
protuberancia o imperfección que se encuentre. A continuación, aspirar de nuevo 
concienzudamente. 

PASO 2 

→ Desenrollar el tapete sobre la superficie aspirada de forma que su extremo norte esté cerca la pared 
norte. Tener cuidado de no permitir que el tapete se retuerza (que no se doble en dos direcciones a 
la 
vez). 

PASO3 

→ Deslizar el tapete contra las paredes sur y este. 
PASO 4 

→ OPCIONAL - Para mantener el tapete en su sitio, se puede utilizar una fina tira de cinta adhesiva 
negra 
únicamente en el extremo este. Adherir la cinta sólo a la pared este y al borde negro estrecho del 
Tapete. 

PASO 5 

→ Para una configuración de Torneo, unir dos mesas juntando los extremos norte de ambas mesas. 
Las 
Paredes Falsas no son necesarias. La amplitud total del borde entre las dos mesas debe medir 
entre 
76mm y 100mm. 
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Mesa de práctica 

 
Mesa de torneo 

 


