
 M00 Bonificación por Inspección del Equipamiento 
Todo el equipamiento cabe en el espacio de inspección menor: No Sí

M01 Proyecto de Innovación 
El Proyecto de Innovación es lo suficientemente grande:                             No Sí 
(+2 piezas LEGO blancas +4+ espigas LEGO):

Parte que toca el Proyecto de Innovación:

Ninguno     RePLAY Logo     Área Gris alrededor del Banco

No Sí

No Sí

M08 Boccia
Ambos compartidores de bochas han enviado solo un cubo a cualquier 
parte del terreno opuesto y ambos cubos coinciden en color:

Número de cubos completamente dentro del campo o diana:

Al menos un cubo amarillo completamente dentro de vuestra diana:

Cualquier equipamiento está en el campo (al menos parcialmente): No Sí

0      1     2

No Sí

M03 Tobogán
Número de figuras del tobogán fuera del tobogán:

Una figura del tobogán está completamente en casa:

Una figura del tobogán está aguantada completamente por la 
rueda pesada, sin tocar el tapete, y no está tocando nada 
más:

No Sí

M09 Voltear Neumáticos

Ninguno   Azul       Negro       Ambos 

Ninguno   Azul    Negro    Ambos

El neumático pesado (con banda de rodadura negra) ha cruzado la 
línea de volteo roja (al menos parcialmente) en algún momento: No Sí

No Sí
M12 Máquina de Remo
La rueda libre está completamente fuera del círculo grande:

La rueda libre está completamente dentro del círculo pequeño: No Sí

M14 Porciones de Salud
Número de porciones de salud tocando el logo RePLAY o bien el área 
gris que hay alrededor del banco:

Número de porciones de salud colgadas sobre el larguero (máximo 4): 0     1     2     3     4

M10 Teléfono Móvil
El teléfono móvil está con su cara blanca boca arriba y solo sobre el tapete: No Sí

M11 Cinta de Correr
El robot ha girado los rodillos de modo que el puntero apunta:

Ninguno     Gris     Rojo   Naranja    Amarillo     Verde claro     Verde oscuro

M13 Máquina de Pesas
El tope está bajo la palanca y la posición de la palanca es: 

Ninguno  Azul    Magenta     Amarilla

0     1     2     3     4     5     6
M15 Testigos de Precisión
Número de testigos de precisión que quedan en el terreno de juego:

(8x) Porciones de salud, (3x) Cubos azules, (3x) Cubos rojos (2x) Cubos amarillos, 
(8x) Cubos verdes, (2x) Figuras del tobogán, (1x) Respaldo del banco, 
(1x) Neumático pesado, (1x) Neumático ligero , (1x) Teléfono móvil, y (6x) Testigos de Precisión

M05 Baloncesto
Un cubo está dentro del cajón:

En qué tope blanco reposa el cajón:

          No Sí

Ninguno    Medio     Superior

No Sí
M06 Larguero
El robot ha pasado completamente a través del larguero 
en cualquier momento: 

El larguero aguanta el 100% del robot alzado, sin tocar el tapete, 
al final de la partida:

No Sí

M07 Danza del Robot
Parte del controlador del robot está sobre la pista de baile en un 
movimiento de “danza” al final de la partida:

No Sí

No Sí

0     1     2     3     4

M04 Banco
El banco está bajado plano:

Número de cubos tocando el tapete en los espacios de la rayuela: 

El respaldo del banco está completamente fuera de ambos orificios: No Sí

M02 Contador de Pasos 
La parte baja del puntero está sobre: Ninguno    Magenta     Amarillo    Azul

Num.Equipo Ronda Mesa Árbitro

Nombre 
equipo

Neumáticos con el centro blanco boca arriba y 
tocando el tapete:

Neumáticos completamente dentro del círculo grande:

Retorno de Piezas sueltas




