
 

 

Tips para Rookies 

El equipo Panteras de la Universidad Panamericana Preparatoria ha realizado una lista de tips 
que buscan informar y facilitar la información de mayor importancia, para así ayudar a  los 
equipos novatos en México y Latinoamérica en el reto de FRC, FIRST Robotics Competition. 
 
Para más información acerca del programa de ayuda a equipos ingresar al sitio de soporte 
panterasup.com, o para más información contactar al equipo en el mail 
contacto@panterasup.com. 

• Contacta a algún equipo veterano de FRC, de preferencia en tu país. 
o Esto va a ser de gran ayuda durante las 6 semanas de construcción del robot. 
o Con esta nueva relación que vas a entablar con el equipo veterano, vas a poder 

resolver las dudas que te puedan surgir, e incluso así vas a poder aprovechar 
mejor el tiempo, ya que la curva de aprendizaje dentro de equipo va a 
disminuir considerablemente.  

o Con la interrelación de todos los equipos de la zona se va a poder trabajar en 
conjunto para que se obtengan el mejor nivel de competencia posible. 
 

• Entra al foro de Chiefdelphi http://www.chiefdelphi.com. 
o Este es el foro de mayor importancia para FRC, ahí podrás entrar en contacto 

con toda la comunidad de FRC a nivel mundial. 
o Lo más recomendable es se registren en dicho foro por lo menos un alumno y 

un mentor del equipo. 
 

• Conoce por completo la página de FIRST http://www.usfirst.org. 
o Ubica claramente dentro de la sección de FRC, donde se encuentra la sección 

de Game & Season info, Resources y el foro oficial de FRC 
http://forums.usfirst.org/. 

• Checa periódicamente el blog de FRC http://frcdirector.blogspot.com/ 
 

• Ten claro la meta que tu equipo va a tener para el primer año y lo que necesitas para 
ganar cualquier premio. 

o Lee las características que debe de tener tu equipo para ganar ese premio, eso 
está en los manuales, en la sección 6 del manual administrativo de FRC. Este lo 
podrás encontrar traducido en nuestra sección de recursos traducidos. 
 

• Desarrolla un plan de negocios. 
o Siempre ten en cuenta que sea lo más realista posible y que  esté de acuerdo 

con las herramientas que tu equipo cuenta en la primer temporada. 
 

• Lee las reglas. 
o No asumas nada. 



 

 

o Antes de empezar a diseñar el robot, lee claramente las reglas y lo que está 
permitido, ej. restricciones de uso de otros elementos,  dimensiones, modos de 
juego, limitantes que se involucren con el modo de juego. 

 

• Dedica el tiempo necesario a realizar un cronograma. 
o  Deja tiempo para imprevistos, ya que durante la construcción del robot y las 

pruebas siempre van a salir muchos. 
 

• Los integrantes del equipo no solo son los alumnos, así que también será importante 
que reclutes a padres de familia. 

o El secreto de un equipo exitoso está en involucrar a lo más valioso de cada 
sector de su comunidad. 
 

• Revisa constantemente las dimensiones de tu robot. 
o Deja por lo menos 1 pulgada de tolerancia en las dimensiones generales de 

robot. 
o Recuerda que el robot no debe de exceder el peso permitido. 

 
• Dedica  tiempo suficiente a llenar los papeles necesarios para la competencia.  

o Como los del envío del robot 
o Formas de consent and release de cada miembro del equipo. 
o Lista de partes que tiene tu robot, y el costo del material extra. 

 
• Lee los mails enviados por FIRST y mantente activo en los foros. 

o Mantente informado de lo que están haciendo otros equipos. 
 

• Recuerda que es importante comunicar lo que tu equipo está haciendo. 
o De esta forma los demás equipos vana  saber algo más de ti. 
o Los jueces de la competencia podrán tener más información. 

 
• Documenta todas las actividades relacionadas con el proyecto que hagas con: 

o Mientras más información recolectes será mucho mejor, puede ser con fotos, 
escritos, videos, grabaciones de voz, etc. 
 

• Considera llevar un carrito para transportar tu robot, o considera pedir uno 
prestado a algún equipo local. 

o Lo mejor sería construir uno que se pueda desensamblar. 
o El carrito te va a servir para transportar tu robot de los pits a la pista de 

competencia. 
 

• Ten en cuenta el envió de tu robot. 
o Prepara con tiempo la caja de envió de tu robot. 



 

 

 Debe proteger  lo mejor posible a tu robot, para que llegue en perfectas 
condiciones al regional. 

o Cualquier parte de madera que tenga tu robot, debe de estar certificada (de 
que está libre de polilla), de lo contrario se puede retrasar el envío. 
 

• Has todo lo posible por transmitir tu experiencia, y trata que a la competencia asista 
gente de la escuela, padres de familia y patrocinadores. 
 

• Mantén la relación con los miembros del equipo que se gradúen. 
 

• Si vas a llevar tus herramientas en el avión. 
o Repártelas adecuadamente para no exceder el peso permitido por maleta. 
o Elabora lista de quien ese responsable de cada herramienta, o caja. 

 
• No olvides marcar tus baterías como non-spillable, ya que, de lo contrario, será más 

complicado que la aerolínea permita que viajen. 
o También puedes pedir baterías prestadas en el evento al que asistirás. 

 
• No es necesario llevar TODA la herramienta, ya que los demás equipos que asistan al 

regional podrán prestarte cualquier cosa que necesites. 
o Sólo lleva lo esencial y lo necesario para algún repuesto de tu robot, o para 

repararlo. 
 

• FRC no solo son las 6 semanas de construcción y la competencia. 
o Planea una pre- temporada y también una post- temporada con actividades 

diferentes que involucren a la comunidad. 
 

• Ingresa al sitio de Panteras, panterasup.com, para tener más información, o para pedir 
apoyo en cualquier cosa correspondiente a FIRST, o específicamente a FRC. 

o Ahí vas a poder tener información más específica referente a diversas áreas 
del equipo como: 

 Mecánica 
 Programación  
 Electrónica 
 Finanzas 
 Comunicación 
 Animación 

¡Mucha suerte en su temporada! 

Panteras UP 

 


