
VIRTUAL COMPETITION



¡Atención equipos!

SAE México presenta la competencia virtual de BAJA SAE México 2020,

única competencia avalada por SAE Internacional, en donde los equipos de

distintas universidades, tendrán la oportunidad de mostrar el trabajo

realizado para el desarrollo de su vehículo a través de manera virtual. Así

mismo forjar experiencia en equipos de reciente creación.

Fecha de competencia virtual: 4- 6 de diciembre.

Apertura de inscripciones: 10 de Octubre 2020

Cierre de inscripciones: 12 de noviembre 2020

Plataforma virtual: Por definir (Zoom, Teams o Webex)

Costo de inscripción: $3000.00 MXN sin límite de participantes

Forma de pago: Revisar el siguiente link para mas detalles del pago de

inscripción: https://www.saemx.org/baja-sae-registro

Registro de participantes: Revisar el siguiente link para descargar el

archivo del formato de registro de participantes que estarán en la

competencia virtual. Se recomienda poner que cada participante ponga en

que prueba estará (Diseño, Costos o Ventas) Link: Formato registro

Cierre de recepción registro: 16 de noviembre 2020

Eventos:

TBD: To be defined

Puntos de bonificación 2020: Al competir con un vehículo 4WD / AWD en

la temporada 2020 se darán puntos de bonificación. Cada equipo que

presente un vehículo 4WD / AWD en la competencia de diseño será

otorgado 70 puntos de bonificación. Estos puntos serán definidos por los

jueces y se aplicarán a su puntuación general, no a la puntuación del

evento individual.

Link de reglamento de BAJA SAE para las rúbricas de las

presentaciones:

https://www.bajasae.net/cdsweb/gen/DownloadDocument.aspx?Docum

entID=cd6d65ab-b69b-4e1e-990d-f961b9f4cccb

Fecha de entrega de reporte de diseño y costos: 15 de noviembre 2020 a

los siguientes correos:

Reportes de costos: cost@bajasaemexico.com

Reportes de diseño: tech@bajasaemexico.com

Formatos disponibles en: https://www.saemx.org/baja-sae-rules-virtual

Premiación: La premiación se dará conforme a la cantidad de equipos

inscritos en la competencia así como también patrocinadores. Estos podrán

ir desde premios en especie como trofeos personalizados.

BAJA SAE MÉXICO 2020  VIRTUAL COMPETITION
Así mismo SAE México al conocer las necesidades de cada uno de los

equipos para mantenerse día a día actualizados y comprometidos en

cubrir los retos más demandantes de la industria hoy en día, en

conjunto con Dassault Systemes y Grupo Mediatec ofrece una

oportunidad única para los equipos que obtengan los 3 primeros

lugares de cada prueba:
- Licencias de 3DEXPERIENCE® FOR ACADEMIA (Catia, Enovia,

Delmia, Simulia)

- Cursos de capacitación de las herramientas de 3DExperience, lo cual

ayudará a los estudiantes ganadores a tener más experiencia

curricular para el ámbito profesional

Las presentaciones estáticas virtuales serán evaluadas por jueces de

alta experiencia y de calidad industrial de México, entre los que se

destacan del grupo de jueces:

Para la competencia no es requisito indispensable contar con un

vehículo físico en la categoría, ya que los equipos tendrán la

oportunidad de presentar el desarrollo ingenieril aplicado en el

vehículo.

Los horarios de presentación de cada equipo serán publicados en las

redes sociales de BAJA SAE México y se recomienda estar listos 15

minutos antes de la hora de su presentación.

Gracias por su comprensión, cooperación y apoyo durante esta

situación desafiante y esperamos contar con su participación en esta

competencia virtual.

Si tienen más preguntas o requiere más información así como también

de prorrogas de pago, favor de enviar un mensaje a través del correo

electrónico contact@bajasaemexico.com o un DM en las redes

sociales Facebook e Instagram de BAJA SAE México.

Atentamente

Comité Organizador de BAJA SAE México

Prueba Puntaje Duración

Presentación de Ventas 100 puntos TBD

Costos de prototipo 100 puntos TBD

Evaluación de Diseño 150 puntos TBD

Total 350 puntos

Diseño Ventas
M. Sc. David Barrera

Maestro en Aerodinámica.
Aerothermal leader de FCA Fiat- Chrysler 

Automobile y ex miembro de ingeniería del 
equipo Toro Rosso F1

Ing. Roberto Gutierrez
Ex VicePresidente de Manufacturing 

México & Latin America de FCA y Director 
General de Manufacturing Improvement

Consulting Group
M. Sc.  Arturo Cabrera

Maestro en Ingeniería de Motorsport.
Vehicle Dynamics Specialist FCA Fiat 

Chrysler  

Ing. Miguel Martínez
Automotive Coatings Director at PPG 

Industries

Maestro en Ingeniería Automotriz.
Juan Carlos Martinez

Leader System Engineering Optimization
CAD/CAE en Ford Motor.

Dr. Claude Gobenceaux
Vicepresidente de la Federación Mexicana 
de Industria Aeroespacial y ex CEO Safran 

Querétaro 

M. Sc. Ricardo Campuzano
Maestro en Motorsport y E-Racing

QEV Technologies Assistant Engineer

Lic. Miguel Angel Bazua
Ex CEO Imperquimia

Maestro en Ingeniero Automotriz
Luis Daniel Orozco Alonso

FCA Design Engineer

BAJA SAE México @baja.sae.mexico
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