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Motorola & Niagara Conservation Race Car Competition  
 
Requisitos de los autos 
1. Participantes deben construir un auto individualmente. 
2. Todos los autos deben cumplir con las siguientes 

especificaciones:  
• Largo – máximo 18". Los autos no pueden  

extenderse por encima o más allá del perno  
que sostiene los autos en la salida. (El perno  
mide 1.5” de altura). Se requiere un borde de  
1/2” de ancho debe estar en el centro enfrente  
y atrás del auto para hacer contacto con el  
perno. Vea ilustración. 

• Ancho – máximo 6"  
• Altura – máximo 6" 
• Peso – máximo 1lb 8oz 
• Los autos solo pueden correr por gravedad.  
• Deben emplear al menos tres partes distintas de 

mantenimiento en la construcción del auto. (La madera 
no cuenta) 

• Debe usar las llantas aprobadas y provistas por la 
asociación (2 grandes y 2 chicas)  

3. Los participantes que no inscriban un auto no podrán ganar el 
evento. 

Inspección del Juez  
El juez revisará los siguientes requisitos para certificar que el juego 
se completo exitosamente: 

• El auto no sobrepase los límites de peso y medida.  
• El auto use tres partes de mantenimiento, sin incluir madera.  

Se aplicará un callback si alguno de los requisitos antes 
mencionados no son completados en el primer intento. 
Instrucciones de Competencia 
1. Prueba el auto en la pista para hacer ajustes finales antes del 

check-in. 
2. Inscribe tu auto en el check-in con el juez del juego.  
3. Los autos que pasen el proceso de check-in serán puestos en 

cuarentena y no podrán ser manipulados.  
4. Los autos que fallen el proceso de check-in recibirán un tiempo 

total de 20 segundos en la competencia de autos. El juez del 
juego marcara el tiempo en el sistema y su Score Card. Su auto 
no podrá correr. 

5. Los participantes serán llamados a la pista por su número. 
6. Los autos corren dos veces, una por lado de la pista. 
7. Si el auto no llega a la meta por su propio poder se le asignara 

un tiempo de 10 segundos por cada carrera incompleta.  
8. El tiempo total de la competencia es la suma de ambas carreras. 
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REGLAS DE LOS JUEGOS 
 
Seasons Ceiling Fan Installation 
 
Instrucciones de Competencia 
1. Empiece colocándose al final de la mesa con las dos manos 

sobre el cronómetro hasta que la luz cambie a verde. 
2. Inicie el conteo retirando sus manos del cronómetro.  
3. Coloque las aspas del abanico, las placas de retención y el vidrio 

de luz.  
4. Avance hacia la derecha al área de trabajo. 
5. Complete los siguientes pasos en cualquier orden: 

• Sujete tres aspas del abanico, cada una con su placa de 
retención. 

• Instale un vidrio de luz 
6. Regrese la bandeja a su posición inicial. 
7. Ponga ambas manos en el cronometro para detener el conteo. 
 
Inspección del Juez 
El juez revisará los siguientes requisitos para certificar que el juego 
se completo exitosamente: 

• Se han montado correctamente tres aspas del abanico con 
las placas de retención. 

• El vidrio de luz es correctamente montado. 
 
Se aplicará un callback si alguno de los requisitos antes 
mencionados no son completados en el primer intento. 
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REGLAS DEL PROGRAMA 
 
1. Participación 

1.1. Para participar en eventos locales o nacionales es requisito 
ser miembro del personal de mantenimiento empleado por  
un miembro vigente de la National Apartment Association o 
una asociación local, regional o estatal afiliada. 

1.2. No se permite competir en más de un evento Maintenance 
Mania por temporada de competencias.  

1.3. La sustitución de participantes es causa suficiente para ser 
descalificado. 

1.4. Los participantes deben firmar la forma de exención de 
responsabilidad para competir en los juegos. 

1.5. Participantes externos* pueden asistir a un evento local solo 
por invitación de la asociación organizadora del evento. Esto 
permite a los participantes calificar por una posición de 
finalista Wild Card. 

2. Juegos 
2.1. Los participantes construyen sus autos previo al evento.  
2.2. Todos los juegos son medidos por tiempo para determinar el 

competidor más rápido por juego y por evento. 
2.3. Los participantes deben completar todos los juegos y la 

carrera de autos para calificar como ganadores del evento. 
3. Cronómetros 

3.1. Los participantes son juzgados por su posición al iniciar o 
detener el cronometro, ambas manos deben estar sobre el 
cronometro con el participante de pie frente al cronometro 
solo al final de la mesa y no en ningún lado de la mesa. 

3.2. Si el participante se lanza sobre la mesa para detener el 
cronometro y lo apaga accidentalmente éste tendrá que 
completar el juego de nuevo utilizando su segunda 
oportunidad.  

4. Jueces 
4.1. El juez de cada juego tiene la autoridad para certificar que 

todos los requisitos del juego han sido cumplidos; y tiene la 
autoridad para aplicar un callback. 

4.2. Los participantes pueden solicitar al árbitro del evento una 
revisión de la interpretación de los requisitos del juego por el 
juez  

4.3. El árbitro es la última autoridad para cualquier pregunta 
sobre la conducción de los juegos. Las decisiones del árbitro 
son finales. 

4.4. En caso de que el árbitro no pueda emitir una decisión 
deberá contactar a un representante del Comité Ejecutivo de 
Maintenance Mania quien emitirá una decisión final. 

4.5. El árbitro puede interrumpir o suspender una estación de 

REGLAS DE LOS JUEGOS 
 
Kwikset Key Control Deadbolt Test  
 
Instrucciones de Competencia 
1. Empiece colocándose al final de la mesa con las dos manos 

sobre el cronómetro hasta que la luz cambie a verde. 
2. Inicie el conteo retirando sus manos del cronómetro.  
3. Recoja la llave del Residente y avance hacia la derecha al área 

de trabajo. 
4. Cierre el Cerrojo de Control de Llaves con la llave del residente. 
5. Regrese al área de inicio y cambie la llave del Residente por la 

llave de Control. 
6. Gire la tapa del cerrojo para dejar expuesto el cilindro de control.  
7. Abra el cerrojo y luego ciérrelo de vuelta inmediatamente. 
8. Gire la tapa del cerrojo para regresar al cilindro del residente. 
9. Regrese la llave de Control a la posición inicial. 
10. Ponga ambas manos en el cronometro para detener el conteo.  
 
Inspección del Juez 
El juez revisará los siguientes requisitos para certificar que el juego 
se completo exitosamente: 

• El cerrojo es cerrado con la llave del Residente.  
• El cerrojo es abierto y cerrado con la llave de Control.  
• La tapa del cerrojo es girada de regreso a su posición inicial 

para exponer el cilindro del residente utilizando la 
herramienta de rotación. 

• Ambas llaves están en la posición inicial. 
 
Se aplicará un callback si alguno de los requisitos antes 
mencionados no son completados en el primer intento. 
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REGLAS DE LOS JUEGOS 
 
Kidde Fire & CO Safety Installation  
 
Instrucciones de Competencia 
1. Empiece colocándose al final de la mesa con las dos manos 

sobre el cronómetro hasta que la luz cambie a verde. 
2. Inicie el conteo retirando sus manos del cronómetro.  
3. Coloque la alarma de humo de batería sellada, la alarma 

combinada y la alarma de monóxido de carbono en la bandeja. 
4. Avance hacia la derecha al área de trabajo. 
5. Complete los siguientes pasos en cualquier orden: 

• Retire la alarma de humo vieja y colóquela en la bandeja 
• Instale la nueva alarma montándola en la base existente  
• Presione el botón de prueba una vez; la alarma será emitida 

después de 10 segundos. 
• Instale la alarma combinada montándola en la base en la 

pared. 
• Enchufe la alarma de monóxido de carbono nueva. 

6. Ponga las partes viejas en la bandeja y regrese la bandeja a la 
posición inicial. 

7. Ponga ambas manos en el cronometro para detener el conteo.  
 
Inspección del Juez 
El juez revisará los siguientes requisitos para certificar que el juego 
se completo exitosamente:  

• La alarma de humo de batería sellada, la alarma combinada 
y la alarma de monóxido de carbono se han instalado 
correctamente. 

• La alarma de humo emitió una alarma después de haber 
presionado el botón de prueba. 

• La bandeja con las partes viejas está en su posición inicial.  
 
Se aplicará un callback si alguno de los requisitos antes 
mencionados no son completados en el primer intento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

juego en cualquier momento que el árbitro decida que es 
necesario o apropiado. 

5. Registro de Tiempos 
5.1. First chance es el tiempo que le tome al participante 

después de iniciar el cronometro para completar los 
requisitos del juego y regresar a detener el cronometro. 

5.2. Un callback es el tiempo adicional que le tome al 
participante en corregir una omisión o error señalada por el 
juez de juego desde que reinicia el cronometro hasta 
regresar a detenerlo. 

5.3. Cada participante tiene una segunda oportunidad, esto le 
permite volver a jugar cualquier juego una vez más para 
mejorar su tiempo. El menor de los tiempos registrados será 
utilizado como el oficial.  

 
6. Campeonato Nacional 

6.1. Para ser considerado para una posición de finalista en el 
campeonato nacional el participante debe quedar en primer, 
segundo o tercer lugar en el evento local. 

6.2. El participante que el mejor tiempo combinado en cada una 
de las 10 regiones de NAA calificara como el Finalista 
Regional.  

6.3. Los 10 Finalistas Wild Card serán seleccionados de entre 
los veinte mejores tiempos combinados de entre todas las 
regiones de NAA después de que se hayan determinado los 
Finalistas Regionales. La regla 6.1 también aplica al proceso 
de selección de Finalistas Wild Card. 

6.4. Un participante puede solicitar competir en el evento de otra 
asociación si no puede asistir a su evento local. El Comité 
Ejecutivo de revisara su solicitud con la asociación elegida 
por el participante y si la esta acepta a un participante 
externo solo podrá calificar por una posición de Finalista 
Wild Card.  

7. Reglamento 
7.1. Este reglamento establece los lineamientos básicos del 

programa, cualquier situación no prevista aquí será resuelta 
por el Comité Ejecutivo de Maintenance Mania. 

 
 
 
 
 
 
*Los participantes serán considerados externos cuando no sean 
miembros o empleados por miembros de la asociación organizadora 
del evento. 

3 8 



National Apartment Association | Maintenance Mania                                                                        National Apartment Association | Maintenance Mania 
 

Participant Rulebook | 2011-2012 Competition Year                                                                          Participant Rulebook | 2011-2012 Competition Year 

REGLAS DE LOS JUEGOS 
 
Bradford White Water Heater Installation 
 
Instrucciones de Competencia 
1. Empiece colocándose al final de la mesa con las dos manos 

sobre el cronómetro hasta que la luz cambie a verde. 
2. Inicie el conteo retirando sus manos del cronómetro.  
3. Recoja el nuevo calentador y avance hacia la derecha al área de 

trabajo. 
4. Complete los siguientes pasos en cualquier orden: 
5. Desenrosque las contratuercas para retirar los cartuchos viejos, 

tanto del lado frio como del caliente. 
• Retire el calentador viejo desconectando las mangueras de 

agua caliente y fría 
• Instale el nuevo calentador conectando las mangueras de 

agua caliente y fría 
• Abra la válvula del agua fría 
• Abra la llave de agua caliente en la mezcladora de lavabo 

para permitir que escape el aire del calentador nuevo 
previniendo un fuego seco (elemento calentador quemado). 

• Asegure que el tanque del calentador está lleno levantando 
la lengüeta del nivel de agua. 

• Encienda la corriente eléctrica desde el interruptor 
6. Recoja el calentador viejo y regréselo a la posición inicial. 
7. Ponga ambas manos en el cronometro para detener el conteo.  
 
Inspección del Juez 
El juez revisará los siguientes requisitos para certificar que el juego 
se completo exitosamente: 

• Las mangueras de agua fría y caliente están conectadas al 
nuevo calentador. 

• La válvula del agua fría está en la posición abierta. 
• La llave del agua caliente en la mezcladora esta abierta. 
• El nivel del agua está en la posición de llenado. 
• El interruptor está en la posición de encendido. 
• El calentador viejo esta en a posición inicial. 

 
Se aplicará un callback si alguno de los requisitos antes 
mencionados no son completados en el primer intento. 
 
 
 
 
 
 

REGLAS DE LOS JUEGOS 
 
Frigidaire Icemaker Installation 
 
Instrucciones de Competencia 
1. Empiece colocándose al final de la mesa con las dos manos 

sobre el cronómetro hasta que la luz cambie a verde. 
2. Inicie el conteo retirando sus manos del cronómetro.  
3. Coloque la máquina de hielo y válvula de agua en la bandeja. 
4. Avance hacia la derecha al área de trabajo. 
5. Complete los siguientes pasos en cualquier orden: 

• Monte la máquina de hielo colgándola en ambos tornillos en 
el interior del display 

• Levante el brazo de alambre a la posición de apagado 
• Monte la válvula de agua en el panel posterior 
• Empuje el tubo de agua a través del panel posterior hacia la 

máquina de hielo 
6. Regrese la bandeja a la posición inicial. 
7. Ponga ambas manos en el cronometro para detener el conteo.  
 
Inspección del Juez 
El juez revisará los siguientes requisitos para certificar que el juego 
se completo exitosamente:  

• La máquina de hielo está montada en ambos tornillos. 
• El brazo de alambre ha sido levantado. 
• La válvula de agua está montada en el panel posterior. 
• El tubo de agua esta puesto en el panel posterior. 
• La bandeja está en su posición inicial. 

 
Se aplicará un callback si alguno de los requisitos antes 
mencionados no son completados en el primer intento. 
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REGLAS DE LOS JUEGOS 
 
Fluidmaster Dual Flush Retrofit 
 
Instrucciones de Competencia 
1. Empiece colocándose al final de la mesa con las dos manos 

sobre el cronómetro hasta que la luz cambie a verde. 
2. Inicie el conteo retirando sus manos del cronómetro.  
3. Coloque la válvula de llenado PerforMax y el sistema DuoFlush 

en la bandeja. 
4. Avance hacia la derecha al área de trabajo. 
5. Complete los siguientes pasos en cualquier orden: 

• Desenrosque la manguera Click Seal del tallo de la válvula 
de llenado debajo del tanque 

• Desenrosque la tuerca debajo del tanque para retirar la 
válvula de llenado 

• Instale la válvula de llenado PerforMax colocándola en el 
tanque y enroscando la tuerca lo suficiente para que la 
válvula de llenado quede derecha 

• Conecte la manguera ClickSeal al tallo de la válvula de 
llenado 

• Retire la palanca del tanque vieja 
• Retire la pera de descarga 
• Presione el sistema DuoFlush sobre la válvula de descarga 

con la flecha blanca apuntando al tubo 
• Deslice la manija de doble acción en la ranura del tanque 

6. Ponga las partes viejas en la bandeja y regrese la bandeja a la 
posición inicial. 

7. Ponga ambas manos en el cronometro para detener el conteo.  
 

Inspección del Juez 
El juez revisará los siguientes requisitos para certificar que el juego 
se completo exitosamente:  
 

• La válvula de llenado PerforMax esta derecha y asegurada 
con la tuerca. 

• La manguera ClickSeal está conectada al tallo de la válvula 
de llenado. 

• El sistema DuoFlush está montado sobre la válvula de 
descarga en todos sus lados con la flecha apuntando al tubo 

• La manija de doble acción está en la ranura del tanque  
• La bandeja con las partes viejas está en su posición inicial.  

 
Se aplicará un callback si alguno de los requisitos antes 
mencionados no son completados en el primer intento. 
 

REGLAS DE LOS JUEGOS 
 
CFG Faucet Installation 
 
Instrucciones de Competencia 
1. Empiece colocándose al final de la mesa con las dos manos 

sobre el cronómetro hasta que la luz cambie a verde. 
2. Inicie el conteo retirando sus manos del cronómetro.  
3. Coloque el nuevo cartucho y rociador con Hydrolock en la 

bandeja.  
4. Avance hacia la derecha al área de trabajo. 
5. Complete los siguientes pasos en cualquier orden: 

• Retire el cartucho cerámico de la mezcladora de baño e 
instálela en la mezcladora de cocina. 

• Instale el nuevo cartucho cerámico en la mezcladora de baño 
y reemplace las manijas en ambas mezcladoras. 

• Instale el rociador al ras de la cubierta insertando la 
manguera a través de la guía y conectándolo a la mezcladora 

• Instale las mangueras de agua de ambas mezcladoras. 
6. Regrese la bandeja a la posición inicial. 
7. Ponga ambas manos en el cronometro para detener el conteo.  
 
Inspección del Juez 
El juez revisará los siguientes requisitos para certificar que el juego 
se completo exitosamente:  
 

• El cartucho ha sido cambiado de la mezcladora de baño a la 
de cocina. 

• El cartucho nuevo ha sido instalado en la mezcladora de 
baño.  

• Ambas mezcladoras tienen sus manijas instaladas 
correctamente. 

• El rociador es instalado y la manguera está conectada a la 
mezcladora de cocina. 

• Las mangueras de ambas mezcladoras han sido puestas en 
los orificios del mueble 

• La bandeja está en su posición inicial.  
 
Se aplicará un callback si alguno de los requisitos antes 
mencionados no son completados en el primer intento. 
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