
 

 
 

 
 

 
Términos, condiciones y restricciones carreras 

eliminatorias por regiones Circuito Solar EPM 2019 
 

El programa Circuito Solar EPM, liderado por EPM y operado por Parque Explora, 
organiza por quinta vez la carrera de vehículos solares más divertida, una iniciativa 
que acompaña a 200 grupos de estudiantes de secundaria, entre los grados 8° y 11°, 
en la investigación, construcción y evaluación de prototipos de carros solares.  
 
Por primera vez en la historia de Circuito Solar, viviremos las carreras eliminatorias 
por regiones y en este documento se encuentran los lineamientos y pautas de 
participación para los grupos que participarán de estas:  
 
 

Condiciones técnicas de la Carrera Eliminatoria por regiones:  
 

1. En la carrera eliminatoria por regiones participarán los 120 equipos que 
hayan sido seleccionados, a partir de los videos previamente enviados.  

 
2. La pista estará compuesta por:  

● Tramo con obstáculo rugoso.  
● Tramo con obstáculo sombra.  
● Tramos lisos. 

 
3. Se realizarán tres (3) carreras eliminatorias, distribuídas de la siguiente 

manera: 
● 40 equipos región Sur, Suroeste y Oriente. 
● 40 equipos región Norte y Oriente. 
● 40 equipos región Medellín y Oriente. 

 
4. Cada carrera eliminatoria tendrá un total de 20 cupos para la carrera final 

de Circuito Solar EPM y funcionará de la siguiente manera:  
 
 



 

 
 

 

Etapa 1:  
 

● Los 40 equipos participantes de cada eliminatoria serán divididos en 8 grupos. 
Cada grupo estará compuesto por 5 equipos (estos grupos ya han sido 
organizados aleatoriamente y a cada equipo se le asignará un número de 
carril en el que va a competir).  
 

● En esta primera etapa se correrán 8 carreras por orden de grupos. Primero 
competirá el grupo 1, luego el grupo 2 y así sucesivamente.  

 
● El primer puesto de cada una de estas 8 carreras serán los primeros equipos 

clasificados a la carrera final de Circuito Solar EPM.  
 

Etapa 2:  
 

● En esta etapa competirán los 32 equipos restantes de la primera etapa. 
 

● Se realiza el mismo sistema clasificatorio de la Etapa 1. Estos equipos serán 
divididos aleatoriamente en 8 grupos. Esta vez cada grupo estará compuesto 
por 4 equipos y se les asignará de nuevo el número del carril por el que van a 
competir.  
 

● Se correrán otras 8 carreras por orden de grupos. Primero competirá el grupo 
1, luego el grupo 2 y así sucesivamente.  

 
● El primer puesto de cada una de estas 8 carreras serán los segundos equipos 

clasificados a la carrera final de Circuito Solar EPM.  
 

● A diferencia de la primera etapa, todos los equipos que terminen en la última 
posición de cada carrera de la etapa 2, quedarán por fuera de la competencia. 
Los que se clasifiquen en las posiciones 2 y 3, tendrán la oportunidad de 
competir de nuevo por los últimos cuatro (4) cupos para la carrera final.  

 
 
 



 

 
 

Etapa 3:  
 

● En esta etapa competirán 16 equipos. 
 

● Estos equipos serán divididos aleatoriamente en 4 grupos. Esta vez cada 
grupo estará compuesto por 4 equipos y se les asignará de nuevo el número 
del carril por el que van a competir.  

 
● Para esta etapa se correrán 4 carreras y el primer puesto de cada una de ellas 

serán los últimos clasificados para la carrera final de Circuito Solar EPM 2019.  
 

 
 

Potestad del juez  
El juez será el único con la facultad para tomar decisiones, respecto de lo sucedido 
en las diversas actividades de la competencia. Dentro de sus facultades, podrá definir 
la descalificación de un grupo en aplicación de los presentes términos y condiciones. 
 

 
Empates  
En caso de que haya dudas en la llegada a la meta entre dos o más equipos, se 
definirá el ganador del lugar correspondiente mediante la revisión de la grabación 
de la carrera con el estudiante líder y juez principal presentes, y este último será 
quién tome la decisión de desempate. Si la grabación muestra empate entre los 
equipos, se correrá una nueva carrera para definir el desempate. 
 
 

Condiciones técnicas para la construcción del vehículo  
 

1. No se permitirán modelos comerciales. 
Los prototipos que participarán de las carreras eliminatorias de Circuito Solar 
EPM deben ser el resultado del trabajo del equipo que lo diseña y construye, 
no pueden utilizarse chasis o partes de la carrocería de modelos comerciales 
de vehículos construidos en serie; a excepción de los siguientes elementos: 
engranajes, ruedas, suspensiones y neumáticos.  

 



 

 
 

2. Dimensiones máximas.  
Las dimensiones del vehículo, que serán verificadas por los jueces, tienen 
como máximos: 

 
- Longitud total del carro: 40 cms  
- Altura máxima: 20 cms  
- Ancho (incluidas las ruedas): 25 cms  

 
3. Fuente de energía solar.  

El vehículo estará alimentado por un panel solar con las siguientes 
características:  

 
- Voltaje: 12V  
- Corriente: 150mA  
- Potencia: 1.8 W  

 
4. Fuente alterna de energía.  

Sólo estará permitida como fuente de alimentación alterna al panel solar, una 
pila cuadrada de 9V. Solo el comité de Circuito Solar EPM podrá autorizar el 
uso de esta, en caso de no presentarse las condiciones climáticas adecuadas 
para la ejecución de la carrera.  
  

5. Ruedas. 
El diámetro de las ruedas no está limitado. Para evitar dañar la pista, no 
estarán permitidas las ruedas de bordes afilados (ancho de la superficie de 
contacto inferior a 2 mm).  
 

6. Chasis. 
No está permitido el uso del panel solar como soporte de los motores o demás 
elementos del kit (se debe elaborar un chasis que soporte lo anteriormente 
mencionado).  

 
7. Carrocería. 

El carro deberá tener una carrocería que debe incluir dos superficies laterales 
planas de mínimo 7x7 cm, para pegar los stickers de la competencia. 
 



 

 
 

 
8. Elementos electrónicos NO PERMITIDOS para la carrera final.  

 
- Panel y micromotorreductores diferentes a los entregados en el kit.  
- Fuentes de energía adicionales al panel y a la batería permitida (9V).  
- Solo se permiten circuitos electrónicos construidos por los mismos 

estudiantes sobre protoboard o tarjeta universal.  
- Módulos sellados de electrónica, en donde no se pueda observar qué 

contienen en su interior.  
 

Nota: Se permite el uso de arduino u otro microcontrolador solo sí su uso no 
interfiere el funcionamiento normal de los motores, es decir, se puede utilizar para 
un circuito de luces, de sonido, etc., pero no para mover el vehículo.  
 

9. Características de la pista.  
La pista tendrá una longitud aproximada de 9,4 metros por 2 metros de ancho 
y estará dividida en cinco carriles de 39±1 cms, separados uno del otro con 
una barrera de por lo menos 5 cm de altura. Estará construida en RH 
FORMALETA. Se le aplicará un acabado en pintura poliuretano y en máximo 
el 30% de su área tendrá vinilo adhesivo laminado, para marcar carriles y 
meta. Contará con dos obstáculos removibles los cuales se describen a 
continuación: 
 

● Primer obstáculo: cambio en la rugosidad del suelo de la pista con una 
longitud de entre 1 y 2 metros, en este tramo habrá baches de entre 1 y 2 cm 
de ancho y entre 1 y 3 cm de profundidad.  
 

● Segundo obstáculo: tramo de sombra de entre 0,5 y 1 metros de longitud.  
 

10. Zona de pits.  
El día de la competencia habrá una zona de pits, en la cual cada equipo podrá 
realizar los ajustes y reparaciones a sus vehículos, siempre y cuando estos no 
violen las condiciones técnicas previamente mencionadas. El comité técnico 
supervisará los ajustes y reparaciones. Ninguna reparación o ajuste podrá ser 
realizada por fuera de la zona de pits. Solo se podrá ingresar a la zona de pits  
 



 

 
 

 
una vez cumplido el turno de una prueba. Luego el vehículo deberá regresar 
a la zona de parqueo. 

 
11. Zona de Parqueo.  

Una vez realizada la revisión técnica de los vehículos, estos deberán 
permanecer en el lugar de parqueo, hasta el momento en que sean llamados 
para competir. Una vez compite el vehículo, este deberá ser llevado 
nuevamente a la zona de parqueo. 
 

12. Toques de apoyo.  
Durante la competencia, los participantes podrán realizar como máximo 4 
toques al vehículo, en caso de que este se atasque. En ningún momento el 
vehículo podrá ser empujado o golpeado hacia adelante, si esto sucede el 
equipo podrá ser descalificado de la prueba de acuerdo con la determinación 
del juez. 

 
 

Momentos de las carreras eliminatorias 
 

Actividad Hora inicio Hora final 

Registro equipos 8:00 a.m. 9:00 a.m. 

Revisión de equipos por el comité técnico 8:00 a.m. 9:00 a.m. 

Refrigerio 10:00 a.m.  

Etapa 1 9:00 a.m. 9:45 a.m. 

Etapa 2 9:50 a.m. 10:35 a.m. 

Etapa 3 10:40 a.m. 11:15 a.m. 

 
Todo el evento se realizará de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 


