
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA SKILL 
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INTRODUCCIÓN 
Nombre de la skill: Instalaciones Eléctricas (18). 
 
Descripción de la skill: La formación teórica y práctica de los instaladores eléctricos 
/ electricistas es lo referido a la instalación, mantenimiento y servicios en que se 
usen materiales y equipos disponibles comercialmente. 
 Los instaladores eléctricos / electricistas trabajan principalmente en el diseño, 
instalación, puesta en marcha, pruebas y mantenimiento de instalaciones eléctricas 
en viviendas, oficinas, edificios comerciales, oficinas, agricultura, escuelas, 
hospitales, y entornos industriales simples. 
 
Ámbito de aplicación: Cada experto y cada competidor deben conocer las 
descripciones técnicas de su skill 
 
 
CONTENIDO DE LA COMPETICIÓN 
 La competición consiste en la demostración y valoración de las competencias 
propias de esta especialidad a través de un trabajo práctico (Test Project) que 
pondrá de manifiesto la preparación de los competidores respecto de las siguientes 
competencias: 

 Medida y marcado de materiales de instalación y equipos. 
 Medida e instalación de equipos y tuberías. 
 Doblado manual de tubos de plástico y metálicos. 
 Corte, taladrado, y desbarbado. 
 Trabajo con materiales de montaje hechos de metal y plástico. 
 Cableado y conexión de interruptores, dispositivos de control y 

electrodomésticos. 
 Instalación de cables directamente sobre a la superficie. 
 Mantener un radio en las curvas, sin distorsión. 
 Modificación y adición de instalaciones y/o circuitos para alterar el 

funcionamiento mediante instrucciones a representar gráficamente. 
 Montar sistemas convencionales de alarma: antirrobo, vigilancia, incendio. 
 Montar y mantener sistemas de telecomunicaciones y cableado estructurado. 
 Montar cuadros eléctricos para uso domestico, comercial e industrial. 
 Instalar equipos tales como relés, temporizadores, fusibles, componentes 

KNX - LON  o similares, interruptores generales, detectores y actuadores. 
 Utilizar software de sistemas tipo bus, relés programables. 
 Diagnosticar e identificar problemas y averías en instalaciones eléctricas. 
 Utilizar equipos de medida y verificación. 
 Reparar problemas y averías en instalaciones eléctricas. 

 
Seguridad y salud. El competidor deberá conocer y entender las normativas y 
requerimientos relativos a seguridad y salud en el uso de la maquinaria, materias 
primas y espacios de trabajo de esta skill. 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión así como a la normativa sobre 
riesgos eléctricos en el puesto de trabajo. 
 
Competencias prácticas necesarias para el desarrollo de la prueba. Los  



 

 

competidores deben tener conocimientos sobre configuración de componentes 
electrónicos y electromecánicos (no controladores lógicos programables) como 
interruptores horarios, relés programables, etc. 
 
Conocimientos teóricos necesarios para el desarrollo de la prueba. Los 
conocimientos teóricos se limitan a lo necesario para llevar a cabo el trabajo práctico, 
la programación de componentes electrónicos y electromecánicos (no controladores 
de lógica programable), tales como los relés temporizadores programables y los 
componentes KNX, lectura e interpretación de dibujos y diagramas esquemáticos, 
etc. 
 
Trabajo práctico: 
 El competidor debe ser capaz de demostrar una serie de habilidades en 
las instalaciones eléctricas, equipos, sistemas de cableado y Sistemas de Cableado 
Estructurado. 
 El competidor debe ser capaz de llevar a cabo todas las inspecciones 
necesarias, pruebas y puesta en marcha de todos los módulos correspondientes. 
Cuando el proyecto de prueba se ha completado, debe ser probado por el  
competidor (previo permiso del jefe de expertos) y presentar el resultado por escrito. 
 Los competidores deben usar las necesarias y adecuadas técnicas de trabajo 
para completar la instalación. 
 
 
PLAN DE PRUEBAS (TEST PROJECT). 
Formato / Estructura del plan de pruebas. El proyecto de prueba será modular. 
Los diferentes módulos serán como sigue: 
 

MÓDULO NOMBRE 
A Instalación de cableado y puesta en marcha 
B Instalación de control, programación y puesta en marcha 
C Detección de fallos 

 
 El  tiempo  de  trabajo  para  los  diferentes  módulos  del  proyecto  de  
prueba  será aaproximadamente 

MÓDULO TIEMPO 
A 13 horas 
B 8 horas 
C 1 hora 

 
 La puesta en marcha está incluida en los módulos A y B 
 El  competidor debe realizar de forma independiente los requisitos de los 
diferentes módulos usando materiales y equipos comercialmente disponibles. El 
cableado e instalación debe estar de acuerdo con la documentación facilitada. 
 
Lugar de trabajo. Los distintos módulos se completarán en los paneles identificados 

MÓDULO NOMBRE PANEL 
A Instalación de cableado. Panel central (B) y techo (D) 
B Instalación de control, programación panel mano derecha (C) 
C Detección de fallos. Una estación de trabajo fuera de la zona 

de trabajo personal 



 

 

 El competidor debe ser capaz de llevar a cabo las pruebas y puesta en 
marcha de todos los módulos pertinentes. Cuando se acaben, el proyecto, puede 
ser probado por el   competidor (previo permiso del jefe de expertos) y los 
resultados deben presentarse por escrito. 
 Las pruebas de funcionamiento serán llevadas a cabo por los expertos en 
todos los proyectos que se terminen. 
 
Formato de presentación del plan de pruebas (test Project). 

 Ser  un  plano  normalizado  con  dibujo  asistido  por  ordenador  (CAD)  
según   normas suministrado en formato digital y en papel A3 

 Estar de acuerdo con la leyenda estándar (apéndice) si está disponible 
 Contener una lista detallada de materiales 
 Ser autoexplicativo, requiriendo un mínimo de traducción 
 Incluir medidas para la instalación del material y equipo (A, B, C y D – según 

plano adjunto) en las direcciones vertical y horizontal 
 El test Project se distribuirá a los expertos   en formato de AutoCad y 

Word, para  que puedan  realizar  propuestas  de  mejora,  todas  las  
aportaciones  se  difundirán  en  los  foros correspondientes 5 meses antes 
de la competición. Una vez aprobado su  distribución se realizara en PDF. 

 
Responsables del diseño del plan de pruebas. Cualquier experto puede presentar 
una propuesta de test project a partir de su segunda competición, teniendo en cuenta 
las siguientes condiciones: 

- Plazo de presentación de las propuestas: deberá realizarse 6 meses 
antes de la competición para que dichas propuestas puedan ser 
estudiadas y debatidas por todos los expertos en el foro, aportando si 
fuera necesario mejoras. 

- Método de aprobación: Una vez cerrada las propuestas de mejora y 
aprobadas por la mayoría de los expertos se cerrara el plazo y se 
procederá a la elaboración final. 

- El test project será aprobado por al menos el 50% de los expertos que 
forman el jurado dicha votación se realizara quince días antes de la 
publicación del mismo. 

 
Publicación del plan de pruebas. El plan de pruebas será publicado 4 meses antes 
al inicio de la competición y siempre antes del 28 de septiembre de 2012. 
 Esquema de puntuación. El plan de pruebas se acompaña de una propuesta 
de puntuación que se basa en los criterios de evaluación que se definen en el 
apartado “Evaluación”. Este esquema de puntuación forma parte de la propuesta del 
plan de pruebas que finalmente se apruebe y deberá ser introducido en el sistema 
CIS antes de la competición 
 
Validación del plan de pruebas. Se deberá demostrar que el plan de pruebas 
puede ser terminado con los materiales, equipamientos, conocimientos y tiempos 
con que se cuenta. 
 El jefe de experto y adjunto deberán realizar el montaje al menos del modulo 
A y B para verificar que el tiempo asignado es suficiente para la realización del 
mismo. Dicha prueba deberá realizarse antes de la publicación del plan de pruebas. 
 Preparación del plan de pruebas para la competición. La coordinación de los 
trabajos necesarios para que el plan de pruebas pueda realizarse durante la 



 

 

competición es responsabilidad del jefe de expertos y su adjunto 
 El experto jefe tendrá disponible una copia actualizada de todos los 
documentos asociados con esta competencia del campeonato. 
 El  experto  jefe  tendrá  que,  dar  la  bienvenida  a  los  expertos  y  hacer  
las  presentaciones necesarias, informarles de sus obligaciones y responsabilidades 
en términos de las reglas de la competición. 
 
Cambios en el plan de pruebas. El plan de pruebas será modificado los días 
previos a la competición en un 30%, Los experto apotraran los cambios por escrito y 
las de propuestas se presentaran a todos los expertos y se votaran dichos cambios 
aprobándose por mayoría absoluta si fuera necesario las votaciones podrán ser 
secretas, una vez aprobados se modificaran los documentos necesarios por el 
equipo propuesto por los expertos. 
 
 
GESTIÓN DE LA SKILL Y CAUCES DE COMUNICACIÓN 
Foros. Con anterioridad a la competición, todas las discusiones, comunicaciones, 
colaboraciones o decisiones se realizarán a través del foro específico de cada skill 
del que cada jefe de expertos es moderador. 
Informaciones relativas a la competición. Toda la información estará disponible 
para todos los competidores y expertos en el área de documentación de las 
“Olimpiadas de fp” del portal del MECD  www.todofp.es 
 Esta información incluirá las normas de la competición, las descripciones 
técnicas, los test projects y cualquier otra relacionada con la competición. 
 
 
GESTIÓN DIARIA DE LA SKILL DURANTE LA COMPETICIÓN 
 La gestión diaria de la skill durante la competición se recoge en el Plan de 
Gestión de la skill. Este plan es la hoja de ruta donde se recogen las tareas, horarios, 
responsabilidades, etc. de cada uno de los implicados en el desarrollo de la 
competición desde al menos 5 días antes a la competición y hasta 2 días después. 
Su realización y actualización es responsabilidad del Equipo Gestor de la Skill, que 
son el jefe de expertos, su adjunto y el presidente del jurado. Este Equipo Gestor 
debe asegurar también que el plan se cumpla durante la competición. 
 El experto jefe recibirá propuestas y nombrará un responsable de seguridad 
cuya responsabilidad consistirá en asegurar el cumplimiento de estos requisitos. 
 Se explicará a todos los expertos y  competidores que no deberá entrar ni 
salir nada del lugar de celebración del campeonato a menos que lo especifique el 
experto jefe como algo permitido después de ser informado sobre este tema. 
 La  información  sobre  el  contenido  del  campeonato  se  distribuirá  
basándose  en  los  dos principios siguientes: 

- "Necesidad de conocer": Sólo se proporcionará información a los que la 
necesiten para realizar una tarea. 

- "Justo a tiempo": La información se dará a los que la necesiten 
inmediatamente antes de que sea necesaria para realizar una tarea. 

 
 Esta información cubre todo lo que tenga relación con tipos de 
estaciones, componentes, conjuntos y otros equipos y con las tareas que se tengan 
que realizar durante el campeonato. Todas las personas que participen en el 
desarrollo de las tareas, pruebas y envío del hardware (el menor número posible) 



 

 

estarán obligadas a firmar un compromiso de confidencialidad (consulte los 
apéndices) antes de confiarles la información relativa al campeonato. 
 Antes  del  comienzo  del  campeonato,  cada    competidor  recibirá  un  
horario  detallado  que reflejará la terminación de las tareas, secciones o módulos del 
proyecto. 
 Los  competidores dispondrán de un máximo de 1 hora para familiarizarse con 
los materiales, equipos y procesos. 
 Los  competidores recibirán los documentos del campeonato para cada tarea, 
incluidos los criterios de puntuación, una hora antes del comienzo del campeonato, 
para poder estudiar los requisitos. 
 En ningún momento del campeonato podrá participar un experto de la misma 
comunidad autónoma que el  competidor en cualquier discusión, sin que esté 
presente otro experto o sin el permiso del experto jefe. 
 A la finalización del módulo diario, o después de haber acabado el tiempo 
para finalizar el módulo, los competidores no pueden volver a trabajar en el módulo 
del proyecto principal. 
 Los  expertos  y    competidores  que  de  forma  continuada  incumplan  lo  
dispuesto  en  la descripción técnica y en las reglas del campeonato podrán ser 
retirados temporal o permanentemente del campeonato. 
 
 
EVALUACIÓN. 
 En este apartado se describirá cómo evaluarán los expertos los test project, 
especificando criterios y procedimientos de evaluación. 
 
Criterios de evaluación. En este apartado se incluirán los criterios de evaluación y 
los puntos correspondientes como máximo a cada uno de ellos, tanto subjetivos 
como objetivos. El total de puntos es de 100. A modo de ejemplo, puede utilizarse 
una tabla similar a la siguiente: 
 

Criterio Descripción del criterio 
PUNTOS 

Evaluación 
Subjetiva 

Evaluación 
Objetiva 

Total

A Medidas  5 5 
B Funcionamiento  25 25 
C Instalación del equipo  5 5 
D Instalación de las rutas de cables  15 15 
E Seguridad (eléctrica y personal)  10 10 
F Cableado y terminación  10 10 
G Puesta en marcha (prueba e 

informe) 
 10 10 

H Detección de fallos  5 5 
I Programación  5 5 

T O T A L  100 100 
 
Especificaciones de evaluación. 
Tolerancias 
Las tolerancias a usar para los criterios de medida son como sigue: 

 + 2 mm para cualquier medida entre 0 y 500 mm 
 + 3 mm para cualquier medida de más de 500 mm 



 

 

 La tolerancia aceptable para los criterios de verticalidad y nivel es que la 
burbuja esté entre las marcas del medidor de nivel de burbuja del tamaño 
adecuado 

 
La evaluación de las curvas será: 

 Para conductos de acero y PVC – se considerará aceptable un radio 
estándar fijo de no menos de seis veces el radio externo del conducto. 

 Para cables - se considerará aceptable un radio estándar fijo de no menos 
de tres veces el radio del cable. 

 
Prueba de funcionamiento. 
 Todas las pruebas de funcionamiento se realizarán “a tensión” 
 No se realizarán pruebas de funcionamiento a menos que: 

 Haya un cable de alimentación conectado por el competidor 
 La instalación sea segura para conectarse (ver requisitos de seguridad) 
 La instalación se pruebe y el resultado se someta por escrito (Informe de 

prueba) 
  
 Toda la documentación utilizada deberá estar disponible en forma digital. 
 Tiene que haber un acuerdo de la mayoría (mínimo = 50% + 1) de los 
expertos sobre la escala de puntuación aceptada para el campeonato. 
 El equipo de expertos podrá hacer modificaciones en el proyecto propuesto. 
 No habrá una puntuación subjetiva. Toda la puntuación será objetiva y basada 
en lo siguiente: 

 Funciona Se le dan puntos 
 No funciona No se le dan puntos 

 
Procedimiento de evaluación. 
 Los expertos que asistan al campeonato se dividirán en grupos de 
puntuación para tratar cada sección de los criterios de puntuación. 
 Todo módulo/tarea/sección terminado se puntuará el mismo día que se 
termine. 
 Para asegurar la transparencia, se entregará a cada  competidor la misma 
hoja de evaluación usada por los expertos. 
 Los expertos aceptan que se necesita una mayoría de votos para: 

 Cambiar  el  sistema  de  puntuación  (dentro  de  los  límites  
especificados  en  la descripción técnica), 

 Cambiar la secuencia o el contenido del campeonato, 
 Acordar una solución para disputas relativas a los puntos concedidos, etc. 

 
 No tendrá lugar ninguna prueba bajo tensión sin la presencia de dos expertos 
El experto jefe o su ayudante parará el reloj cuando un  competidor declare que está 
preparado para “dar tensión” a la instalación, y un experto comprobará la misma 
poniendo el énfasis en: 

 Cableado o terminaciones sueltos. 
 Cables no conectados a ningún sitio. 
 Polaridad. 
 Interruptores o fusibles a activar en el circuito. 
 Que el circuito es seguro en sí mismo para energizarlo. 



 

 

 En el caso de que aparezca alguno de los factores anteriores, no se 
permitirá que el competidor “energice” la instalación. El experto deberá 
ratificar su decisión por parte del experto jefe antes de informar al 
competidor de su decisión. 

 
 Los expertos mantendrán una supervisión sobre el  competidor durante el 
período en que la instalación está activa para comprobar la seguridad. 
 
 El juicio seguirá la siguiente secuencia 

 Puesta en marcha 
 Ajustes de los equipos 
 Funcionamiento 
 Medidas y evaluación de la instalación 
 Examen  visual  del  cableado  –  terminaciones,  conexiones  sueltas,  

tensiones  o esfuerzos, etc. Solo entonces podrá tener lugar el juicio 
definitivo 

 
Honradez, justicia y transparencia 
 Los  competidores asistentes al campeonato Worldskillsspain tienen derecho 
a esperar un tratamiento justo y honrado durante el campeonato en los siguientes 
aspectos: 

 Instrucciones que sean claras e inequívocas, 
 Programas de puntuación que no proporcionen ventaja a otro  competidor, 
 Todos   los   equipos   y   materiales   necesarios   especificados   dentro   

de    la documentación de la competencia que sean necesarios para 
terminar el campeonato, 

 La ayuda necesaria de jueces y funcionarios para asegurar que podrá 
terminar el proyecto. (La ayuda considerada necesaria se proporcionará 
por igual y al  mismo tiempo a todos los competidores presentes.) 

 Ninguna interferencia indebida por parte de funcionarios o espectadores 
que pueda obstaculizar la terminación de su proyecto. 

 
 Todos los  competidores tienen el derecho a esperar y exigir que ningún 
otro  competidor en competición reciba una ayuda o intervención injusta que 
pueda dar a dicho  competidor una ventaja injusta. 
 Se espera que todos los funcionarios y jueces presentes en el campeonato 
aseguren el cumplimiento y el mantenimiento de lo indicado en los párrafos 
anteriores. 
 Es responsabilidad del experto jefe o de su delegado asegurar que todos 
los  competidores, funcionarios y jueces cumplan y mantengan la integridad del 
campeonato y asegurar además que se den todos los pasos necesarios para 
garantizar que: 

 Cualquier interpretación o explicación para un competidor concreto no 
supondrán una ventaja para ese competidor. 

 Influencias exteriores no aumentarán ni disminuirán indebidamente las 
competencias de los competidores para obtener resultados válidos. 
 
 
SEGURIDAD Y SALUD 
 El experto jefe asignará a los expertos la responsabilidad de asegurar que 



 

 

todos los expertos, competidores y demás personal cumplan los requisitos de 
seguridad para su categoría de competencia y el lugar de celebración de 
competición: 

- Descripción de los equipos de protección personal: 
• Prendas de trabajo camisas de manga corta y pantalón bajo. 
• Prendas de protección NO PROCEDE 
• Protección de manos con guantes adecuados a la tarea realizada 
• Protección de ojos gafas y pantalla de protección las gafas deben 

estar homologadas para la utilización de niveles laser si el competidor 
lo aporta. 

- Protección de pies botas de seguridad homologada para la actividad del 
skill. 

- Administración de la zona de competición: Los  competidores deberán 
mantener su zona de trabajo libre de obstáculos y el suelo de su zona 
despejado de todo material, equipo o elemento susceptible de provocar 
tropiezos, resbalones o caídas de alguien. 

- Comportamiento peligroso: Si el competidor no cumple las indicaciones o 
instrucciones de seguridad podrá incurrir en pérdida de puntos por 
seguridad. Varias prácticas no seguras que se den de forma continuada 
podrán tener como resultado la separación temporal o permanente del 
campeonato 

- Seguridad contra incendios: Los competidores deberán ser muy 
cuidadosos cuando se utilicen herramientas que puedan producir chispas y 
calentamiento de materiales que puedas ser inflamables, deben poner 
especial atención a las señalizaciones y localización del equipamiento 
contra incendios. 

- Primeros auxilios: la zona de competición dispondrá de un botiquín de 
primeros auxilios de fácil acceso y todos los días se verificara que dispone 
de lo necesario. 

- Sustancias químicas deben estar acompañadas de la ficha técnica del 
fabricante. 

- Higiene al finalizar la jornada de competición cada competidor dejara limpia 
su zona de trabajo. 

- Seguridad  eléctrica  todos  los  competidores  respetar  los  reglamentos  
de  seguridad  e higiene cuando prueben la instalación a tensión. 

- Seguridad de maquinaria todas las máquinas deben cumplir con las nomas 
CE y pasaron un control de seguridad eléctrica. 

- Si algunos de los puntos no procede en el desarrollo de la competición de 
esta skill se indicará 

 
 Es responsabilidad del Jefe de Expertos distribuir entre todos los miembros 
del jurado toda la normativa de seguridad y salud concerniente a su skill 
debidamente actualizada. 
 
 
MATERIALES Y EQUIPAMIENTO 
 En la elaboración de este apartado se tiene en cuenta todos los criterios 
necesarios para asegurar la sostenibilidad económica de la competición, ajustando 
las listas de materiales a lo estrictamente necesario para el desarrollo de las 
pruebas. 



 

 

 
Lista de infraestructuras.  ANEXO WS Spain 2013_LF18_SP_V1.1 
- Modelo de puesto de cubículo por cada competidor                          
 

 
Paneles A, B y C = tablero aglomerado de 35 mm 
Panel D = tablero aglomerado de 19 mm 
Nota: Es muy importante que las paredes contiguas de los paneles o cabinas no 
sean compartidas,  es  decir  sean  independientes,  de  tal  manera  que  no  
pueda  interferir  un competidor con el contiguo. 
 
 Al finalizar la competición, los expertos deberán revisar esta lista de 
infraestructuras para aconsejar sobre la ampliación o no de espacio y equipamiento 
en la próxima competición. 
 
Materiales, herramientas y equipamiento que aportan los competidores. 
Cantidad* Descripción 

 1 Juego de destornilladores 
 1 Juego de alicates 
 1 Juego de herramientas de corte (tijeras, cuchillo de electricista, arco de 

sierra,...) 
 1 Nivel de burbuja o laser 
 1 Flexómetro 
 1 Remachadora con remaches 
 1 Taladradora portátil (230 V) con un juego de brocas de acero 
 1 Caladora portátil (230 v) 
 1 Muelle para doblado de tubos de PVC de 20 mm   
 1 Pistola de aire caliente 
 1 Guía pasacables 
 1 Polímetro digital 
 1 Equipo de mecanizado (granete, martillo, escuadra, limas,...) 
 1 Medidor de aislamiento 
 1 Terraja 
 1 Ordenador portátil 
 1 Atornilladores de batería 
 1 Taladros de mano 230v 
 1 Caladora 230 V 



 

 

 
NO SE PERMITE SIERRAS ELÉCTRICAS CIRCULARES. 
 Es obligatorio que cada competidor aporte y utilice correctamente durante la 
competición su propio equipo de protección personal, según las normas de seguridad 
y salud de aplicación en esta skill. Si utilizan nivel laser las gafas deben estar 
homologadas para la utilización de los mismos o tener las adecuadas durante la 
utilización de dicha herramienta. 
 
Materiales, herramientas y equipamiento que aportan los expertos.   
 Es obligatorio que cada experto aporte y utilice correctamente durante la 
competición su propio equipo de protección personal, según las normas de seguridad 
y salud de aplicación en esta skill. 

 Botas durante toda la competición. 
 Chaleco reflectante durante el montaje de área de la competición. 

 
Materiales, herramientas y equipamiento prohibidos en el área de competición 
de esta skill: 
 Cualquier CD, disquete, memoria flash u otro dispositivo de almacenamiento 
digital. 
 Cualquier herramienta motorizada eléctrica o por baterías, a excepción de 
destornilladores eléctricos, taladros portátiles y caladoras eléctricas. 
 
Diseño del área de competición. 
 
Paneles    y pantallas 

 

 
C Averias 
 

 
 

KIT AUXILIO Expertos  
CIS 

 

 
18,0 mm x 8,0 mm 

 
Cu 

 
Zona reuniones  

Almacen 
 
MESA 

 

 
Cu 

 
MESA 

 
Competidores 

 
AGUA/NEVERA 

 

 
D 
(programación)  

Patocinadores 

Talleres visitantes 



 

 

 

 
DIFUSIÓN 
 Espacio para las empresas que patrocinan el skill para montar prototipos 
que los visitantes puedan manejar y en su caso programar. 
 Pantallas con videos y fotos de las competiciones anteriores. 
 Folletos con las salidas profesionales de la competición y oportunidades de 
empleo. La profesión y al emprendeduría en las instalaciones eléctricas. 
 Información diaria de la competición en la pantalla del skill. 
 Pequeños talleres tecnológicos para los alumnos visitantes (montar un 
pequeño panel o molino de viento para producir energía eléctrica). 
 
 
SOSTENIBILIDAD 
 Se suprime la prueba libre para trasladar menos equipamiento. 
 Se utilizaran durante la competición distintos contenedores para metales, 
plásticos y papel. Materiales  verdes  serán aquellos que se  puedan reciclar  
fácilmente, libres de halógenos, reciclables y que no contengan sustancias toxicas. 


