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Detalle de Pruebas: 

1.- Presentación de Prototipos ante el Jurado.-   Un miembro de cada equipo 
realizará una breve exposición oral ante el jurado, resaltando los aspectos que 
considere más significativos de su diseño (soluciones aportadas a los distintos 
problemas que hayan surgido, coste del prototipo, elementos reciclados utilizados, 
etc.). La exposición no debe superar los 6 minutos. Posteriormente se abrirá un turno 
de preguntas al jurado. Exposición más turno de pregunta no superarán los 10 
minutos. 

Los miembros del jurado calificarán de forma secreta de 1 a 10 puntos los siguientes 
apartados:  

- Diseño (D). 

- Originalidad (O) 

- Innovación (I). 

- Funcionabilidad (Fu). 

- Fiabilidad (Fi). 

- Estética (E). 

La calificación de cada apartado será la media aritmética de las calificaciones 
individuales aportadas por los miembros del jurado. 

Finalizada la exposición ante el jurado darán comienzo las pruebas en circuito. Como 
normas generales deben respetarse las siguientes: 

- Todos los pilotos deben llevar casco.   
- Los prototipos circularán por el lado derecho de la pista. 
- Si se produce un alcance, el vehículo alcanzado debe facilitar el 

adelantamiento al vehículo que alcanza. 
- Está prohibido detenerse en la pista. Si un vehículo sufre una avería, el piloto 

debe apartar inmediatamente el vehículo del carril y avisar a un juez de pista. 

 2.- Prueba de eficiencia (PE).-  Con el medidor de consumo a cero y los pedales 
precintados, cada equipo debe dar dos vueltas completas al circuito (total 2460 m)  y 
realizar un tiempo entre  6,5 y 10,5 minutos  (velocidad media entre 14 y 22,7 Km/h). 
Al concluir, un juez tomará la lectura del consumo. Al equipo que obtenga una menor 
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lectura se le asignarán 10 puntos, al segundo 9 puntos, y así sucesivamente. Si algún 
equipo no cumple con los requisitos de tiempo se le asignarán 0 puntos. 

3.- Prueba de Velocidad No Asistida (PVNA).-  Con  los pedales precintados, cada 
equipo debe dar dos vueltas completas al circuito (total 2460 m).  Al equipo más rápido 
se le asignarán 10 puntos, al segundo 9 puntos, y así sucesivamente.  

4.- Prueba de Velocidad  Asistida (PVA).-  Con  los pedales desprecintados, cada 
equipo debe dar dos vueltas completas al circuito (total 2460 m).  Al equipo más rápido 
se le asignarán 10 puntos, al segundo 9 puntos, y así sucesivamente.  

 

Puntuación Total (PT).-   La puntuación total de cada equipo viene dada por la 
siguiente expresión: 

0.45· 0.6· 0.75· 0.45· 0.45· 0.3·PT D O I Fu Fi E PE PVNA PVA= + + + + + + + +
 

El equipo con mayor Puntuación Total  será el vencedor de la COSTA DE LA LUZ 
SOLAR CHALLENGE 2016. 

 

DETALLE DEL CIRCUITO: 

 

Ubicación: Campus del Carmen, Huelva. 

Longitud por vuelta: 1230 m. 

Nº de vueltas por prueba: 2. 

Longitud Total: 2460 m. 


