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^ĞĐĐŝſŶ 1
ů:ƵĞŐŽ
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞů:ƵĞŐŽ

>ŽƐƉĂƌƚŝĚŽƐƐĞũƵĞŐĂŶĞŶƵŶĐĂŵƉŽĐŽŶĨŝŐƵƌĂĚŽĐŽŵŽƐĞŝůƵƐƚƌĂĞŶůĂƐĨŝŐƵƌĂƐ͘ůĞƐĂĨŝŽĚĞ,ĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ǇĞůĞƐĂĨŝŽĚĞdƌĂďĂũŽĞŶƋƵŝƉŽƵƐĂŶĞǆĂĐƚĂŵĞŶƚĞůĂŵŝƐŵĂWŝƐƚĂ͕ƉĞƌŽůŽƐůĞŵĞŶƚŽƐĚĞůĂWŝƐƚĂĞƐƚĄŶ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐĚĞŵĂŶĞƌĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞ͘
ŶĞůĞƐĂĨŝŽĚĞdƌĂďĂũŽĞŶƋƵŝƉŽ͕ƵŶĂůŝĂŶǌĂĚĞĚŽƐ;ϮͿZŽďŽƚƐ͕ƋƵĞŽƉĞƌĂŶďĂũŽĞůĐŽŶƚƌŽů
ĚĞůŽŶĚƵĐƚŽƌ͕ƚƌĂďĂũĂŶũƵŶƚŽƐĞŶĐĂĚĂWĂƌƚŝĚŽ͘
ŶĞůĞƐĂĨŝŽĚĞ,ĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͕ƵŶ;ϭͿZŽďŽƚŝŶƚĞŶƚĂĂŶŽƚĂƌƚĂŶƚŽƐƉƵŶƚŽƐĐŽŵŽƐĞĂƉŽƐŝďůĞ͘ƐƚŽƐ
WĂƌƚŝĚŽƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶĚĞWĂƌƚŝĚŽĚĞ,ĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞŽŶĚƵĐĐŝſŶ͕ƋƵĞĞƐƚĂƌĄŶĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ
ƉŽƌĞůĐŽŶĚƵĐƚŽƌ͕ǇWĂƌƚŝĚŽĚĞ,ĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞWƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͕ƋƵĞƐĞƌĄŶƵƚſŶŽŵĂƐĐŽŶŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ
ŚƵŵĂŶĂůŝŵŝƚĂĚĂ͘
ůŽďũĞƚŝǀŽĚĞůũƵĞŐŽĞƐůŽŐƌĂƌĞůƉƵŶƚĂũĞŵĄƐĂůƚŽĂůŶŽƚĂƌǇƉŝůĂƌůĞǀĂĚŽƌĞƐĞŶKďũĞƚŝǀŽƐ͕ŽŵƉůĞƚĂƌ
&ŝůĂƐǇŽŵƉůĞƚĂƌWŝůĂƌĞƐ͘

&/'hZϭ͗ŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝſŶŝŶĐŝĐŝĂůĚĞůĐĂŵƉŽĞŶƵŶWĂƌƚŝĚŽĚĞsy/YŚĂůůĞŐĞZŝƐĞďŽǀĞ͘
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ĂĚĂsy/YŚĂůůĞŶŐĞ;ϮϬϮϬͲϮϭZŝƐĞďŽǀĞͿWĂƌƚŝĚŽŝŶĐůƵǇĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞũƵĞŐŽ
• sĞŝŶƚŝƐŝĞƚĞ  ůĞǀĂĚŽƌĞƐ
• EƵĞǀĞ  ůĞǀĂĚŽƌĞƐEĂƌĂŶũĂƐ
• EƵĞǀĞ  ůĞǀĂĚŽƌĞƐDŽƌĂĚŽƐ
• EƵĞǀĞ  ůĞǀĂĚŽƌĞƐsĞƌĚĞǌƵůĂĚŽ

'JHVSB 7JTUBBÏSFBEFMB1JTUBEFVO1BSUJEPEF%FTBGJPEF5SBCBKPFO&RVJQP-B&TUBDJØOEFM$POEVDUPSZMBT1PTJDJPOFT*OJDJBMFTFTUÈOSFTBMUBEBT

Copyright 2020, VEX Robotics Inc.
Released April 25, 2020

2

RISE ABOVE

VEX Robotics Competition Rise Above - ZĞŐůaŵĞŶƚŽ

&/'hZϯ͗sŝƐƚĂĂĠƌĞĂĚĞůĂŵƉŽĞŶƵŶWĂƌƚŝĚŽĚĞĞƐĂĨŝŽĚĞ,ĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͘WŽƐŝĐŝſŶ/ŶŝĐŝĂůĚĞůŽƐZŽďŽƚƐĞƐƚĄŶƌĞƐĂůƚĂĚŽƐ͘
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ĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐĚĞů:ƵĞŐŽ
ĚƵůƚŽʹƵĂůƋƵŝĞƌĂƋƵĞŶŽƐĞĂĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͘
ůŝĂŶǌĂshŶŐƌƵƉŽƉƌĞͲĂƐŝŐŶĂĚŽĚĞĚŽƐ;ϮͿƋƵŝƉŽƐƋƵĞƐŽŶĞŵƉĂƌĞũĂĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞƵŶWĂƌƚŝĚŽĚĞdƌĂďĂũŽĞŶƋƵŝƉŽ
WƵŶƚƵĂĐŝſŶĚĞůŝĂŶǌĂsͲWƵŶƚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐĞŶƵŶWĂƌƚŝĚŽĚĞdƌĂďĂũŽĞŶƋƵŝƉŽŽƚŽƌŐĂĚŽƐĂĂŵďŽƐƋƵŝƉŽƐ
ƵƚſŶŽŵŽ – hŶZŽďŽƚƋƵĞŽƉĞƌĂǇƌĞĂĐĐŝŽŶĂƐŽůŽĐŽŶůĂƐĞŶƚƌĂĚĂƐĚĞůŽƐƐĞŶƐŽƌĞƐǇĐŽŵĂŶĚŽƐƉƌĞƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽƐƉŽƌ
ůŽƐƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĞŶĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞůZŽďŽƚ͘ůZŽďŽƚĞƐƚĂŽƉĞƌĂŶĚŽƐŝŶůĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐĚĞůŽŶƚƌŽůsy/Y͘

ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌ– ůƐƚƵĚŝĂŶƚĞ;ƐͿĞŶĞůƋƵŝƉŽƋƵĞĞŶƐĂŵďůĂĞůZŽďŽƚ͘hŶĚƵůƚŽŶŽƉƵĞĚĞƐĞƌĞůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĚĞƵŶ
ƋƵŝƉŽ͘ůŽƐĚƵůƚŽƐƐĞůĞƐƉĞƌŵŝƚĞĞŶƐĞŹĂƌůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌ͕ƉĞƌŽĞƐƉŽƐŝďůĞƋƵĞŶƵŶĐĂĞƐƚĠŶ
ƚƌĂďĂũĂŶĚŽĞŶĞůZŽďŽƚƐŝŶĞůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶĚŽĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ŝƐĞŹĂĚŽƌ – >ŽƐƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞůƋƵŝƉŽƋƵĞĚŝƐĞŹĂŶĞůZŽďŽƚƋƵĞƐĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĄƉĂƌĂůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͘hŶĚƵůƚŽŶŽ
ƉƵĞĚĞƐĞƌĞůŝƐĞŹĂĚŽƌĚĞƵŶƋƵŝƉŽ͘ůŽƐĚƵůƚŽƐƐĞůĞƐƉĞƌŵŝƚĞĞŶƐĞŹĂƌůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůŝƐĞŹĂĚŽƌ͕ƉĞƌŽ
ĞƐƉŽƐŝďůĞƋƵĞŶƵŶĐĂĞƐƚĠŶƚƌĂďĂũĂŶĚŽĞŶĞůĚŝƐĞŹŽĚĞůZŽďŽƚƐŝŶƋƵĞĞůŝƐĞŹĂĚŽƌĞƐƚĠƉƌĞƐĞŶƚĞǇƉĂƌƚŝĐŝƉĞ
ĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘
&ŝůĂŽŵƉůĞƚĂĚĂ – ƐƚĂĚŽĚĞƵŶĂ&ŝůĂhŶĂ&ŝůĂŽŵƉůĞƚĂĚĂĞƐĐƵĂŶĚŽůŽƐƚƌĞƐ;ϯͿKďũĞƚŝǀŽƐĞŶůĂ&ŝůĂƚŝĞŶĞŶĂůŵĞŶŽƐƵŶ
ůĞǀĂĚŽƌWƵŶƚƵĂĚŽǇƚŽĚŽƐůŽƐůĞǀĂĚŽƌĞƐWƵŶƚƵĂĚŽƐĞŶůĂĨŝůĂƐŽŶĚĞĐŽůŽƌƵŶŝĨŽƌŵĞ͘


'JHVSB'JMB$PNQMFUBEB

'JHVSB6OB'JMBOP$PNQMFUBEB
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WŝůĂŽŵƉůĞƚĂĚĂ- hŶĞƐƚĂĚŽĚĞůKďũĞƚŝǀŽhŶĂWŝůĂŽŵƉůĞƚĂĚĂĞƐĐƵĂŶĚŽĞůKďũĞƚŝǀŽĞƐƉĂƌƚĞĚĞƵŶĂ&ŝůĂ
ŽŵƉůĞƚĂĚĂǇƚŝĞŶĞĞǆĂĐƚĂŵĞŶƚĞƚƌĞƐ;ϯͿůĞǀĂĚŽƌWƵŶƚƵĂĚŽƐ͘ĂĚĂKďũĞƚŝǀŽƐŽůŽƉƵĞĚĞĐŽŶƚĂƌĐŽŵŽƵŶĂ;ϭͿWŝůĂ
ŽŵƉůĞƚĂĚĂ

'JHVSB 6OBQJMBDPNQMFUB

'JHVSB:: 6OB1JMB*ODPNQMFUBZVOB1JMB*ODPNQMFUBEB

'JHVSB6OB1JMB*ODPNQMFUBZVOB1JMB*ODPNQMFUBEB

/ŶŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶshŶĂƉĞŶĂůŝǌĂĐŝſŶĂƉůŝĐĂĚĂĂƵŶƋƵŝƉŽƉŽƌƵŶĂŝŶĨƌĂĐĐŝſŶ͘ƵƌĂŶƚĞůĂ/ŶͲŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ͕ƵŶƋƵŝƉŽŶŽ
ƉƵĞĚĞƐĞŐƵŝƌŽƉĞƌĂŶĚŽĂƐƵZŽďŽƚ͕ǇƐĞůĞƐƉĞĚŝƌĄĂůŽƐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐƋƵĞĚĞũĞŶƐƵŽŶƚƌŽůsy/YĞŶĞůƐƵĞůŽ͘hŶĂ
/ŶŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶŶŽĞƐůŽŵŝƐŵŽƋƵĞƵŶĂĞƐĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘
ĞƐĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶshŶĂƉĞŶĂůŝǌĂĐŝſŶĂƉůŝĐĂĚĂĂƵŶƋƵŝƉŽƉŽƌƵŶĂǀŝŽůĂĐŝſŶĂƵŶĂƌĞŐůĂ;ǀĞƌфdϭϭхƉĂƌĂŵĄƐĚĞƚĂůůĞƐͿ͘
^ŝƵŶƋƵŝƉŽĞƐĞƐĐĂůŝĨŝĐĂĚŽĞŶƵŶWĂƌƚŝĚŽ͕ĞůƌďŝƚƌŽ:ĞĨĞĚĞďĞŶŽƚŝĨŝĐĂƌĂůƋƵŝƉŽĚĞƐƵŝŶĨƌĂĐĐŝſŶĂůĨŝŶĂů
ĚĞůWĂƌƚŝĚŽ͘>ĂƐŝŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐǇĞƐĐĂůŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐƌĞŝƚĞƌĂĚĂƐĚĞƵŶŵŝƐŵŽƋƵŝƉŽƉƵĞĚĞĐŽŶůůĞǀĂƌĂƵŶĂĞƐĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ĚĞůĞǀĞŶƚŽ͘
ŽŶĚƵĐƚŽƌ – hŶƐƚƵĚŝĂŶƚĞŵŝĞŵďƌŽĚĞůƋƵŝƉŽƋƵĞƐĞƵďŝĐĂĞŶůĂƐƚĂĐŝſŶĚĞŽŶĚƵĐĐŝſŶǇĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞŽƉĞƌĂƌ
ǇĐŽŶƚƌŽůĂƌĞůZŽďŽƚĚĞůƋƵŝƉŽ͘,ĂƐƚĂĚŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞƵŶƋƵŝƉŽƉƵĞĚĞŶĐƵŵƉůŝƌĞƐƚĞƌŽůĚƵƌĂŶƚĞƵŶWĂƌƚŝĚŽ;ǀĞƌ
ф'ϳхͿ͘
5
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ŽŶƚƌŽůƉŽƌŽŶĚƵĐƚŽƌͲhŶZŽďŽƚŽƉĞƌĂŶĚŽďĂũŽĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞƵŶŽŶĚƵĐƚŽƌ͘
ƐƚĂĐŝſŶĚĞ ŽŶĚƵĐĐŝſŶs>ĂƌĞŐŝſŶĚĞƚƌĄƐĚĞůĂWŝƐƚĂ͕ĚŽŶĚĞůŽƐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞďĞŶƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĚƵƌĂŶƚĞĞůWĂƌƚŝĚŽ
ĂŵĞŶŽƐƋƵĞŝŶƚĞƌĂĐƚƷĞůĞŐĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƐƵZŽďŽƚ͘
WŝƐƚĂs>ĂWŝƐƚĂĚĞũƵĞŐŽĐŽŵƉůĞƚĂ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽĞůWĞƌşŵĞƚƌŽǇůĞŵĞŶƚŽƐĚĞWŝƐƚĂ
ůĞŵĞŶƚŽƐĚĞůĂWŝƐƚĂ sůWĞƌşŵĞƚƌŽ͕WŝƐŽ͕WůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ͕ǇĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽƐŽƉŽƌƚĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůŽĞůĞŵĞŶƚŽsy/Y
ƉƵĞƐƚŽĞŶůĂWŝƐƚĂ͘
WŝƐŽ s>ĂƉĂƌƚĞŝŶƚĞƌŶĂĚĞůĂƉŝƐƚĂĚĞũƵĞŐŽƋƵĞĞƐƚĂĚĞŶƚƌŽĚĞůƉĞƌşŵĞƚƌŽ͘
KďũĞƚŝǀŽshŶŽĚĞůŽƐŶƵĞǀĞ;ϵͿǀŽůƷŵĞŶĞƐƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞƐƋƵĞƐĞĞǆƚŝĞŶĚĞŶŚĂĐŝĂĂƌƌŝďĂĚĞƐĚĞĞůƉŝƐŽǇƋƵĞƐĞ
ƵƚŝůŝǌĂŶƉĂƌĂWƵŶƚƵĂƌůŽƐůĞǀĂĚŽƌĞƐ͘>ŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐazulesĚĞsy/YĨŽƌŵĂŶƵŶƉĞƌşŵĞƚƌŽĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞůĂďĂƐĞĚĞ
ĐĂĚĂKďũĞƚŝǀŽ͘>ŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐsy/YŶŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƉĂƌƚĞĚĞůKďũĞƚŝǀŽ͘

'JHVSB"7*2$3JTF"CPWF0CKFUJWP

WůĂĐĂshŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĨşƐŝĐŽĞŶĞůZŽďŽƚƋƵĞŵƵĞƐƚƌĂĞůŶƷŵĞƌŽĚĞůĚĞƐĂĨşŽsy/YĚĞůĞƋƵŝƉŽ͘>ĂƉůĂĐĂĚĞůĂ
ůŝĐĞŶĐŝĂĚĞďĞƚĞŶĞƌƵŶĂůŽŶŐŝƚƵĚǇƵŶĂĂůƚƵƌĂĚĞϯ͘ϱΗǆϭ͘ϱΗ;ϴϴ͘ϵŵŵǆϯϴ͘ϭŵŵͿǇŶŽĚĞďĞĞǆĐĞĚĞƌƵŶĂŶĐŚŽĚĞ
Ϭ͘ϮϱΗ;ϲ͘ϯϱŵŵͿƉŽƌфZϰх͘
WĂƌƚŝĚŽ – ͲhŶWĂƌƚŝĚŽĚĞ,ĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞŽŶĚƵĐĐŝſŶ͕WĂƌƚŝĚŽĚĞ,ĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞWƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͕ŽWĂƌƚŝĚŽĚĞ
dƌĂďĂũŽĞŶƋƵŝƉŽ͘
•
•
•

WĂƌƚŝĚŽĚĞ,ĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞŽŶĚƵĐĐŝſŶͲhŶƉĞƌŝŽĚŽŽŶƚƌŽůĂĚŽƉŽƌŽŶĚƵĐƚŽƌƋƵĞĚƵƌĂƐĞƐĞŶƚĂ
ƐĞŐƵŶĚŽƐ;ϭ͗ϬϬͿĐŽŶƐŽůŽƵŶ;ϭͿZŽďŽƚĞŶůĂWŝƐƚĂ
WĂƌƚŝĚŽĚĞ,ĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞWƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶͲhŶƉĞƌŝŽĚŽƵƚſŶŽŵŽƋƵĞĚƵƌĂƐĞƐĞŶƚĂƐĞŐƵŶĚŽƐ
;ϭ͗ϬϬͿĐŽŶƐŽůŽƵŶ;ϭͿZŽďŽƚĞŶůĂWŝƐƚĂ͘
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•

WĂƌƚŝĚŽƐĚĞ,ĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ͲhŶWĂƌƚŝĚŽĚĞ,ĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞŽŶĚƵĐĐŝſŶŽWĂƌƚŝĚŽĚĞ,ĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞ
WƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͘
• WĂƌƚŝĚŽĚĞdƌĂďĂũŽĞŶƋƵŝƉŽ – ͲhŶƉĞƌŝŽĚŽŽŶƚƌŽůĂĚŽƉŽƌŽŶĚƵĐƚŽƌƋƵĞĚƵƌĂƐĞƐĞŶƚĂ
ƐĞŐƵŶĚŽƐ;ϭ͗ϬϬͿĐŽŶƵŶĂ;ϭͿůŝĂŶǌĂĞŶůĂWŝƐƚĂ͘
WƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌ –>ŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞůƋƵŝƉŽƋƵĞĞƐĐƌŝďĞŶĞůĐſĚŝŐŽĚĞůĂĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĂƋƵĞƐĞĚĞƐĐĂƌŐĂĞŶĞůZŽďŽƚ͘
hŶĚƵůƚŽŶŽƉƵĞĚĞƐĞƌĞůWƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌĚĞƵŶƋƵŝƉŽ͘ůŽƐĚƵůƚŽƐƐĞůĞƐƉĞƌŵŝƚĞĞŶƐĞŹĂƌůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐ
ĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůWƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌ͕ƉĞƌŽĞƐƉŽƐŝďůĞƋƵĞŶƵŶĐĂƚƌĂďĂũĞŶĞŶĞůĐſĚŝŐŽƋƵĞƐĞŝŶĐůƵǇĞĞŶĞůZŽďŽƚƐŝŶůĂ
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞWƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌǇƐƵƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĂĐƚŝǀĂ͘
ůĞǀĂĚŽƌ– hŶƉƌŝƐŵĂŽĐƚŽŐŽŶĂůĚĞƌĞĐŚŽŶĂƌĂŶũĂ͕ŵŽƌĂĚŽŽǀĞƌĚĞĂǌƵůĂĚŽĐŽŶƵŶĂŶĐŚŽĚĞϳΗ;ϭϳϳ͘ϴŵŵͿǇƵŶĂ
ĂůƚƵƌĂĚĞϴ͘ϳϱΗ;ϮϮϮ͘ϮϱŵŵͿ

'JHVSB6O&MFWBEPSEF7*2$3JTF"CPWF

ZŽďŽƚͲůŐŽƋƵĞŚĂǇĂƉĂƐĂĚŽůĂŝŶƐƉĞĐĐŝſŶƋƵĞƵŶƋƵŝƉŽƵďŝƋƵĞĞŶůĂWŝƐƚĂƉƌĞǀŝŽĂůŝŶŝĐŝŽĚĞƵŶ
WĂƌƚŝĚŽ
&ŝůĂ ͲdƌĞƐ;ϯͿKďũĞƚŝǀŽƐƋƵĞĨŽƌŵĂŶƵŶĂůşŶĞĂƌĞĐƚĂ͘,ĂǇƵŶƚŽƚĂůĚĞŽĐŚŽ;ϴͿ&ŝůĂƐ͘

'JHVSB-BTPDIPDPNCJOBDJPOFTEFGJMBTFO7*2$3JTF"CPWF
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DĂƌĐĂƌWƵŶƚƵĂĐŝſŶͲ hŶĞƐƚĂĚŽĚĞůĞǀĂĚŽƌhŶůĞǀĂĚŽƌƐĞƉƵŶƚƷĂĂůĨŝŶĂůĚĞůWĂƌƚŝĚŽƐŝŶŽĞƐƚĄƚŽĐĂŶĚŽƵŶZŽďŽƚǇ
ĐƵŵƉůĞĐŽŶůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞƐĞƌƵŶůĞǀĂĚŽƌĂƐĞŽƵŶůĞǀĂĚŽƌƉŝůĂĚŽ͘
•

ůĞǀĂĚŽƌĂƐĞ ͲhŶĞƐƚĂĚŽĚĞůĞǀĂĚŽƌ͘hŶĞůĞǀĂĚŽƌƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƵŶůĞǀĂĚŽƌĂƐĞƐŝĐƵŵƉůĞĐŽŶůŽƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĂůĨŝŶĂůĚĞůƉĂƌƚŝĚŽ͗
ϭ͘ ŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶĞůWŝƐŽĚĞŶƚƌŽĚĞůKďũĞƚŝǀŽ͘
Ϯ͘ >ĂƐĐĂƌĂƐŽĐƚŽŐŽŶĂůĞƐƐŽŶƉĂƌĂůĞůĂƐĂůWŝƐŽ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ĞůůĞǀĂĚŽƌĞƐƚĄĞŶƉŽƐŝĐŝſŶǀĞƌƚŝĐĂůǇŶŽĞƐƚĄ
ƐĞŶƚĂĚŽĞŶĐŝŵĂĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐsy/YƋƵĞƌŽĚĞĂŶůĂďĂƐĞĚĞůKďũĞƚŝǀŽ͘
ϯ͘ EŽĐŽŶƚĂĐƚĂƌĞůWŝƐŽĨƵĞƌĂĚĞůKďũĞƚŝǀŽ

'JHVSB 6O&MFWBEPS#BTFBOPUBEP

•

'JHVSB
1VOUBKFEFCJEPBRVFFM&MFWBEPSFTUÈ
DPNQMFUBNFOUFBMJOFBEPDPOFM0CKFUJWPZOPTF
TJFOUBFODJNBEFMPT&MFNFOUPTRVFMPSPEFBO

'JHVSB&TUF&MFWBEPSFTUÈTFOUBEP
FODJNBEFMPT&MFNFOUPTRVFDPOGPSNBOFM
0CKFUJWP/PTFDPOTJEFSBSÓBBOPUBEP

ůĞǀĂĚŽƌƉŝůĂĚŽ - hŶĞƐƚĂĚŽĚĞůĞǀĂĚŽƌhŶůĞǀĂĚŽƌƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƵŶůĞǀĂĚŽƌƉŝůĂĚŽƐŝĐƵŵƉůĞĐŽŶůŽƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĂůĨŝŶĂůĚĞůWĂƌƚŝĚŽ.
ϭ͘ >ĂƐĐĂƌĂƐŽĐƚŽŐŽŶĂůĞƐƐŽŶƉĂƌĂůĞůĂƐĂůWŝƐŽ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ĞůůĞǀĂĚŽƌĞƐƚĄĞŶƉŽƐŝĐŝſŶǀĞƌƚŝĐĂů͘
Ϯ͘ >ĂĐĂƌĂŽĐƚŽŐŽŶĂůŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐƚĄĞŶĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶůĂĐĂƌĂŽĐƚŽŐŽŶĂůƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞƵŶůĞǀĂĚŽƌĂƐĞŽƵŶ
ůĞǀĂĚŽƌƉŝůĂĚŽ͘WĂƌĂůŽƐƉƌŽƉſƐŝƚŽƐĚĞĞƐƚĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ͕ΗƐƵƉĞƌŝŽƌΗƐĞƌĞĨŝĞƌĞĂůĂĐĂƌĂŽĐƚŽŐŽŶĂůŵĄƐ
ĂůĞũĂĚĂĚĞůWŝƐŽ͕ǇΗŝŶĨĞƌŝŽƌΗƐĞƌĞĨŝĞƌĞĂůĂĐĂƌĂŽĐƚŽŐŽŶĂůŵĄƐĐĞƌĐĂŶĂĂůWŝƐŽ͘

EŽƚĂĂĚĂKďũĞƚŝǀŽƐŽůŽƉƵĞĚĞĐŽŶƚĞŶĞƌŚĂƐƚĂƚƌĞƐ;ϯͿůĞǀĂĚŽƌĞƐĂŶŽƚĂĚŽƐ͕ŚĂƐƚĂƵŶ;ϭͿůĞǀĂĚŽƌĂƐĞǇ
;ϮͿůĞǀĂĚŽƌĞƐƉŝůĂĚŽƐ͘

'JHVSB &TUPT&MFWBEPSFTFTUÈOFO
QPTJDJØOWFSUJDBMZFODPOUBDUPDPOVO
FMFWBEPSCBTFBOPUBEP-PTUSFT
&MFWBEPSFTTFSÓBODPOTJEFSBEPT
"OPUBEPTZTFSÓBOFMFHJCMFTQBSBVOB
1JMB$PNQMFUB
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'JHVSB &M&MFWBEPSTVQFSJPSOP
FTUÈFOQPTJDJØOWFSUJDBM ZOPTF
DPOTJEFSBSÓB"OPUBEP4PMPMPTEPT
JOGFSJPSFTTFDPOTJEFSBSÓBO"OPUBEPT
&TUPOPTFSÓBFMFHJCMFQBSBVOBQJMB
DPNQMFUB
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WŽƐŝĐŝſŶ/ŶŝĐŝĂů s>ĂƐĚŽƐ;ϮͿƵďŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐŝŐŶĂĚĂƐĚĞϭϭǆϭϵƉƵůŐĂĚĂƐ;ϮϳϵǆϰϴϮ͘ϲŵŵͿĞŶůĂWŝƐƚĂĚŽŶĚĞůŽƐ
ZŽďŽƚƐĚĞďĞŶĞŵƉĞǌĂƌĞůWĂƌƚŝĚŽ͘>ĂƐWŽƐŝĐŝŽŶĞƐ/ŶŝĐŝĂůĞƐĞƐƚĄŶďŽƌĚĞĂĚĂƐƉŽƌůŽƐďŽƌĚĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐĚĞůĂƐůŝŶĞĂƐ
ŶĞŐƌĂƐůĂƌŐĂƐ͕ĞůďŽƌĚĞŝŶƚĞƌŶŽĚĞůĂůŝŶĞĂŶĞŐƌĂĐŽƌƚĂ͕ǇĞůďŽƌĚĞŝŶƚĞƌŶŽĚĞůWĞƌşŵĞƚƌŽĚĞůĂWŝƐƚĂ͘sĞƌĨŝŐƵƌĂϮ͘
ƐƚƵĚŝĂŶƚĞsƵĂůƋƵŝĞƌƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞŚĂǇĂŶĂĐŝĚŽĚĞƐƉƵĠƐĚĞůϭĚĞDĂǇŽĚĞϮϬϬϱ͕;Ğũ͘ƋƵŝĞŶƚĞŶŐĂϭϱĂŹŽƐ
ĐƵŵƉůŝĚŽƐŽŵĞŶŽƐĞŶĞůDƵŶĚŝĂůϮϬϮϭͿ͘>ĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚƉƵĞĚĞƐĞƌŽƚŽƌŐĂĚĂĂĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƋƵĞŚĂǇĂŶ
ƌĞƉĞƚŝĚŽĞůĂŹŽ͘>ŽƐƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƐŽŶůŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐƋƵĞĚŝƐĞŹĂŶ͕ĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶ͕ƌĞƉĂƌĂŶǇƉƌŽŐƌĂŵĂŶĞů
ZŽďŽƚĐŽŶŵşŶŝŵĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞůŽƐĂĚƵůƚŽƐ
•

ƐƚƵĚŝĂŶƚĞĚĞƐĐƵĞůĂWƌŝŵĂƌŝĂƵĂůƋƵŝĞƌƐƚƵĚŝĂŶƚĞŶĂĐŝĚŽĚĞƐƉƵĠƐĚĞůϭĚĞDĂǇŽĚĞϮϬϬϴ;Ğũ͘
ƋƵŝĞŶƚĞŶŐĂϭϮĂŹŽƐĐƵŵƉůŝĚŽƐŽŵĞŶŽƐĞŶĞůDƵŶĚŝĂůϮϬϮϭͿ

•

ƐƚƵĚŝĂŶƚĞĚĞƐĐƵĞůĂ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂsƵĂůƋƵŝĞƌƐƚƵĚŝĂŶƚĞƋƵĞŶŽƐĞĂƵŶƐƚƵĚŝĂŶƚĞĚĞƐĐƵĞůĂWƌŝŵĂƌŝĂ.

ƋƵŝƉŽsŽƐŽŵĂƐƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĐŽŶĨŽƌŵĂŶƵŶƋƵŝƉŽ͘hŶƋƵŝƉŽĞƐĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽĐŽŵŽƋƵŝƉŽĚĞWƌŝŵĂƌŝĂ
ƐŝƚŽĚŽƐƐƵƐŵŝĞŵďƌŽƐƐŽŶƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞWƌŝŵĂƌŝĂ͘hŶƋƵŝƉŽĞƐĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽĐŽŵŽƋƵŝƉŽ/ŶƚĞƌŵĞĚŝŽƐŝ
ĂůŐƵŶŽĚĞƐƵƐŵŝĞŵďƌŽƐĞƐƐƚƵĚŝĂŶƚĞĚĞƐĐƵĞůĂ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂ͘>ŽƐƋƵŝƉŽƐƉƵĞĚĞŶĞƐƚĂƌĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂ
ĞƐĐƵĞůĂƐ͕ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐũƵǀĞŶŝůĞƐŽƵŶŐƌƵƉŽĚĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐǀĞĐŝŶŽƐ͘
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WƵŶƚƵĂĐŝſŶ
•
•
•
•
•

hŶůĞǀĂĚŽƌĂƐĞǀĂůĞƵŶ;ϭͿƉƵŶƚŽ͘
hŶůĞǀĂĚŽƌƉŝůĂĚŽǀĂůĞƵŶ;ϭͿƉƵŶƚŽ
hŶĂ&ŝůĂŽŵƉůĞƚĂǀĂůĞƚƌĞƐ;ϯͿƉƵŶƚŽƐ͘
hŶĂWŝůĂŽŵƉůĞƚĂǀĂůĞƚƌĞŝŶƚĂ;ϯϬͿƉƵŶƚŽƐ͘

ZĞŐůĂƐĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ
<S1> DĂŶƚĠŶůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇŶŽĚĂŹĞƐůĂWŝƐƚĂ.^ŝĞŶĂůŐƷŶŵŽŵĞŶƚŽ͕ůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞůZŽďŽƚŽĞůƋƵŝƉŽ
ƐŽŶŝŶƐĞŐƵƌĂƐŽĚĂŹĂŶĂůŐƷŶůĞŵĞŶƚŽĚĞůĂWŝƐƚĂƵKďũĞƚŽƐĚĞ:ƵĞŐŽ͕ĞůƋƵŝƉŽĂŐƌĞƐŽƌƉƵĞĚĞƐĞƌ
/ŶŚĂďŝůŝƚĂĚŽǇͬŽĞƐĐĂůŝĨŝĐĂĚŽƐĞŐƷŶĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞůƌďŝƚƌŽ:ĞĨĞ͘ůZŽďŽƚŶĞĐĞƐŝƚĂƌĄƐĞƌƌĞͲŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĂĚŽ
ĂŶƚĞƐĚĞǀŽůǀĞƌĂũƵŐĂƌƵŶWĂƌƚŝĚŽ

ZĞŐůĂƐĚĞů:ƵĞŐŽ
<G1> dƌĂƚĂĂƚŽĚŽƐĐŽŶƌĞƐƉĞƚŽ.^ĞĞƐƉĞƌĂƋƵĞƚŽĚŽƐůŽƐƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐǇĚƵůƚŽƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂƵŶƋƵŝƉŽƚĞŶŐĂƵŶ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƌĞƐƉĞƚƵŽƐŽǇƉŽƐŝƚŝǀŽŵŝĞŶƚƌĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶĞŶsy/YŚĂůůĞŶŐĞ͘^ŝƵŶŵŝĞŵďƌŽĚĞůƋƵŝƉŽƚŝĞŶĞƵŶĂ
ĐŽŶĚƵĐƚĂŝƌƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂŽŝŶĐŝǀŝůŝǌĂĚĂĂůĞƋƵŝƉŽĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽƐƵŽƚƌŽƐƋƵŝƉŽƐĞŶĞůĞǀĞŶƚŽ͕ĞůƋƵŝƉŽ
ƉƵĞĚĞƐĞƌĞƐĐĂůŝĨŝĐĂĚŽĚĞůWĂƌƚŝĚŽĂĐƚƵĂůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͘>ŽƐũƵĞĐĞƐƚĂŵďŝĠŶƉƵĞĚĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌůĂĐŽŶĚƵĐƚĂǇĠƚŝĐĂĚĞů
ƋƵŝƉŽĐƵĂŶĚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞŶůŽƐŐĂŶĂĚŽƌĞƐĚĞĐŝĞƌƚŽƐƉƌĞŵŝŽƐ
ŶƚŽĚŽƐůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂsy/YŚĂůůĞŶŐĞ͕ůŽƐƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƚŽŵĂŶůĂƐĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐǇƌĞĂůŝǌĂŶĞůƚƌĂďĂũŽĐŽŶ
ŵĞŶƚŽƌşĂĚĞĚƵůƚŽƐ͘>ĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚsyƐĞĞŶŽƌŐƵůůĞĐĞĚĞƐĞƌƵŶĂŵďŝĞŶƚĞƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚŽŶĚĞŶĂĚŝĞĞƐ
ĂĐŽƐĂĚŽ͕ŵĂůƚƌĂƚĂĚŽ͕ĂďƵƐĂĚŽŽĚĞƐƉƌĞĐŝĂĚŽ͘>ŽƐƋƵŝƉŽƐĞǀŝƚĂŶƉŽŶĞƌĞŶĞƐƚƌĠƐŝŶŶĞĐĞƐĂƌŝŽĂůŽƐƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐǇͬŽ
ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽƐĚĞůĞǀĞŶƚŽ͖ĞŶůƵŐĂƌĚĞĞƐŽ͕ůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐĂĨŝĂŶƚĞƐƐŽŶǀŝƐƚĂƐĐŽŵŽŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂƉĂƌĂ
ŵŽĚĞůĂƌƵŶĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽǇďƵĞŶĞƐƉşƌŝƚƵĚĞƉŽƌƚŝǀŽ
ƐƚĂƌĞŐůĂĐŽĞǆŝƐƚĞũƵŶƚŽĂůſĚŝŐŽĚĞŽŶĚƵĐƚĂĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶZ͘EŽƌĞƐƉĞƚĂƌĞůſĚŝŐŽĚĞŽŶĚƵĐƚĂƉƵĞĚĞƐĞƌ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƵŶĂǀŝŽůĂĐŝſŶĂф'ϭхǇƉƵĞĚĞƌĞƐƵůƚĂƌĞŶƵŶĂĞƐĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůWĂƌƚŝĚŽĂĐƚƵĂů͕ĚĞůƉƌſǆŝŵŽWĂƌƚŝĚŽ͕
ĚĞůĞǀĞŶƚŽŽ;ĞŶĐĂƐŽƐĞǆƚƌĞŵŽƐͿƚŽĚĂůĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂ͘ůſĚŝŐŽĚĞŽŶĚƵĐƚĂƉƵĞĚĞƐĞƌƵďŝĐĂĚŽĞŶŚƚƚƉ͗ͬͬ
ůŝŶŬ͘ƌŽďŽƚŝĐƐĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͘ŽƌŐͬƌĞĐĨͺĐŽĚĞŽĨĐŽŶĚƵĐƚ͘
<G2> sy/YĞƐƵŶƉƌŽŐƌĂŵĂĐĞŶƚƌĂĚŽĞŶĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ. >ŽƐĚƵůƚŽƐƉƵĞĚĞŶĂƐŝƐƚŝƌĂůŽƐƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĞŶ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƵƌŐĞŶƚĞƐ͕ƉĞƌŽŶŽƉƵĞĚĞŶƚƌĂďĂũĂƌŽƉƌŽŐƌĂŵĂƌƵŶZŽďŽƚƐŝŶůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĂĐƚŝǀĂ
ĚĞůŽƐƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞĞƐĞƋƵŝƉŽ͘>ŽƐƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞďĞŶĞƐƚĂƌƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐƉĂƌĂĚĞŵŽƐƚƌĂƌƵŶ
ĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĂĐƚŝǀŽĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĚĞƐƵZŽďŽƚĂůŽƐũƵĞĐĞƐŽƉĞƌƐŽŶĂůĚĞůĞǀĞŶƚŽ͘
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^ĞĞƐƉĞƌĂĞŝŶĐĞŶƚŝǀĂůĂŐƵşĂ͕ĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇͬŽŵĞŶƚŽƌşĂĚĞĂĚƵůƚŽƐĞŶůĂsy/YŚĂůůĞŶŐĞ͋͘EĂĚŝĞŶĂĐĞ
ƐŝĞŶĚŽĞǆƉĞƌƚŽƐĞŶƌŽďſƚŝĐĂ͊^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ůŽƐŽďƐƚĄĐƵůŽƐĚĞďĞŶǀĞƌƐĞƐŝĞŵƉƌĞĐŽŵŽŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ŶŽƚĂƌĞĂƐƋƵĞƵŶĂĚƵůƚŽĚĞďĂƌĞƐŽůǀĞƌƐŝŶůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĂĐƚŝǀĂĚĞƐƵƐƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͘
^ŝƵŶŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĞĐĂĞ͘͘͘
͘͘͘ĞƐƚĄďŝĞŶƋƵĞƵŶĂĚƵůƚŽĂǇƵĚĞĂƵŶƐƚƵĚŝĂŶƚĞĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌƉŽƌƋƵĠĨĂůůſ͕ƉĂƌĂƋƵĞƐĞĂ
ŵĞũŽƌĂĚŽ͘
͘͘͘ŶŽĞƐƚĄďŝĞŶƋƵĞƵŶĂĚƵůƚŽƌĞƉĂƌĞĞůZŽďŽƚ
ƵĂŶĚŽƵŶƋƵŝƉŽĞŶĐƵĞŶƚƌĂƵŶĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĐŽŵƉůĞũŽ͘͘͘
͘͘͘ĞƐƚĄďŝĞŶƋƵĞƵŶĂĚƵůƚŽŐƵşĞĂƵŶƐƚƵĚŝĂŶƚĞŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĚŝĂŐƌĂŵĂĚĞĨůƵũŽƉĂƌĂĞŶƚĞŶĚĞƌƐƵ
ůſŐŝĐĂ͘
͘͘͘ŶŽĞƐƚĄďŝĞŶƋƵĞƵŶĂĚƵůƚŽĞƐĐƌŝďĂƵŶĐŽŵĂŶĚŽŚĞĐŚŽƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂƋƵĞĞůƐƚƵĚŝĂŶƚĞ
ĐŽƉŝĞǇƉĞŐƵĞ͘
ƵƌĂŶƚĞƵŶWĂƌƚŝĚŽ͘͘͘
͘͘͘ĞƐƚĄďŝĞŶƋƵĞƵŶĂĚƵůƚŽĂůŝĞŶƚĞƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽƵŶĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌ͘
͘͘͘ŶŽĞƐƚĄďŝĞŶƋƵĞƵŶĂĚƵůƚŽŐƌŝƚĞĂĐĐŝŽŶĞƐĂƌĞĂůŝǌĂƌĚĞƐĚĞůĂĂƵĚŝĞŶĐŝĂ͘
ƐƚĂƌĞŐůĂŽƉĞƌĂĞŶĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŶůĂWŽůşƚŝĐĂĞŶƚƌĂĚĂĞŶĞůƐƚƵĚŝĂŶƚĞĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶZ͕ƋƵĞĞƐƚĄĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶĞů
ƐŝƚŝŽǁĞďĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶZƉĂƌĂƋƵĞůŽƐƋƵŝƉŽƐŚĂŐĂŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚƵƌĂŶƚĞƚŽĚĂůĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂ͗
KWWSVZZZURERWLFVHGXFDWLRQRUJGRFXPHQWVVWXGHQWFHQWHUHGSROLF\UHFIRXQGDWLRQSGI
>ĂǀŝŽůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƌĞŐůĂƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƵŶĂǀŝŽůĂĐŝſŶĂф'ϭхǇͬŽĂůſĚŝŐŽĚĞŽŶĚƵĐƚĂĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶZ
<G3> ^ĞŶƚŝĚŽĐŽŵƷŶ͘ƵĂŶĚŽƐĞůĞĂǇĂƉůŝƋƵĞůĂƐƌĞŐůĂƐĚĞĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ĨĂǀŽƌƌĞĐƵĞƌĚĞŶƋƵĞĞůƐĞŶƚŝĚŽ
ĐŽŵƷŶƐŝĞŵƉƌĞĂƉůŝĐĂĞŶůĂsy/YŚĂůůĞŶŐĞ͘
<G4> ŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶŝŶŝĐŝĂů. ůŝŶŝĐŝŽĚĞĐĂĚĂWĂƌƚŝĚŽ͕ĐĂĚĂůŝĂŶǌĂĚĞďĞĐƵŵƉůŝƌůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͗

ϭ͘ ^ŽůŽƉƵĞĚĞƚŽĐĂƌĞůWŝƐŽǇͬŽĞůƉĞƌŝŵĞƚŽĚĞůĂWŝƐƚĂ
Ϯ͘ ĂďĞƌĞŶƵŶĄƌĞĂĚĞϭϭǆϭϵƉƵůŐĂĚĂƐ;Ϯϳϵ͘ϰǆϰϴϮ͘ϲŵŵͿ͕ŵĂƌĐĂĚŽƉŽƌůĂWŽƐŝĐŝſŶ/ŶŝĐŝĂů͘
ϯ͘ EŽƐĞƌŵĂƐĂůƚŽĚĞϭϱƉƵůŐĂĚĂƐ;ϯϴϭŵŵͿĚĞƐĚĞĞůWŝƐŽ

'JHVSB: %PT3PCPUTFOVOB$POGJHVSBDJØOEF*OJDJPMFHBM
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hŶZŽďŽƚŝŶĨƌĂĐƚŽƌƐĞƌĄƌĞŵŽǀŝĚŽĚĞůWĂƌƚŝĚŽĂĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞůƌďŝƚƌŽ:ĞĨĞ͘ůůŽƐŶŽƐĞƌĄŶĞƐĐĂůŝĨŝĐĂĚŽƐ͕ƉĞƌŽŶŽ
ƉŽĚƌĄŶũƵŐĂƌĞůWĂƌƚŝĚŽ͘
EŽƚĂ>ŽƐZŽďŽƚƐĚĞďĞŶƐĞƌƵďŝĐĂĚŽƐĞŶůĂWŝƐƚĂƉƌŽŶƚĂŵĞŶƚĞ͘&ĂůůĂƌƌĞƉĞƚŝĚĂŵĞŶƚĞƉƵĞĚĞƌĞƐƵůƚĂƌĞŶƵŶĂ
ǀŝŽůĂĐŝſŶĂф'ϭх
>ĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĞǆĂĐƚĂĚĞůƚĞƌŵŝŶŽΗƉƌŽŶƚĂŵĞŶƚĞΗƋƵĞĚĂĂĚŝƐĐƌĞĐŝſŶĚĞůƌďŝƚƌŽ:ĞĨĞǇĞů^ŽĐŝŽKƌŐĂŶŝǌĂĚŽƌ͕ƋƵŝĞŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄůĂĂŐĞŶĚĂĚĞůĞǀĞŶƚŽ͕ĂĚǀĞƌƚĞŶĐŝĂƐƉƌĞǀŝĂƐŽƌĞƚƌĂƐŽƐ͕ĞƚĐ͘
<G5> ůZŽďŽƚĚĞďĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞůŶŝǀĞůĚĞŚĂďŝůŝĚĂĚĚĞůƋƵŝƉŽ.ĂĚĂĞƋƵŝƉŽĚĞďĞŝŶĐůƵŝƌŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ͕
WƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌĞƐ͕ŝƐĞŹĂĚŽƌĞƐǇŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĞƐ͘EŝŶŐƷŶƐƚƵĚŝĂŶƚĞƉƵĞĚĞĐƵŵƉůŝƌŶŝŶŐƵŶŽĚĞĞƐƚŽƐƌŽůĞƐƉĂƌĂŵĄƐ
ĚĞƵŶĞƋƵŝƉŽsy/YŚĂůůĞŶŐĞĞŶƵŶĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ͘>ŽƐƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƉƵĞĚĞŶƚĞŶĞƌ
ŵĄƐĚĞƵŶƌŽůĞŶĞůƋƵŝƉŽ͕Ɖ͘ĞůŝƐĞŹĂĚŽƌƚĂŵďŝĠŶƉƵĞĚĞƐĞƌĞůŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌ͕ĞůWƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌǇƵŶŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘
Ă͘ >ŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůƋƵŝƉŽƉƵĞĚĞŶƉĂƐĂƌĚĞƵŶƋƵŝƉŽĂŽƚƌŽƉŽƌƌĂǌŽŶĞƐŶŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐĨƵĞƌĂĚĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞů
ƋƵŝƉŽ͘
ŝ͘ >ŽƐĞũĞŵƉůŽƐĚĞŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƉĞƌŵŝƚŝĚŽƐƉƵĞĚĞŶŝŶĐůƵŝƌ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͕ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͕ĐĂŵďŝŽĚĞĞƐĐƵĞůĂ͕
ĐŽŶĨůŝĐƚŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞƵŶƋƵŝƉŽŽĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶͬĚŝǀŝƐŝſŶĚĞƋƵŝƉŽƐ͘
ŝŝ͘ >ŽƐĞũĞŵƉůŽƐĚĞŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐĞŶǀŝŽůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƌĞŐůĂƉƵĞĚĞŶŝŶĐůƵŝƌ͕ƉĞƌŽŶŽƐĞ
ůŝŵŝƚĂŶĂ͕ƵŶWƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌƋƵĞΗĐĂŵďŝĂΗĚĞƋƵŝƉŽƉĂƌĂĞƐĐƌŝďŝƌĞůŵŝƐŵŽƉƌŽŐƌĂŵĂƉĂƌĂŵƷůƚŝƉůĞƐ
ZŽďŽƚƐ͕ŽƵŶƐƚƵĚŝĂŶƚĞƋƵĞĞƐĐƌŝďĞĞůƵĂĚĞƌŶŽĚĞ/ŶŐĞŶŝĞƌşĂƉĂƌĂŵƷůƚŝƉůĞƐƋƵŝƉŽƐ͘
ŝŝŝ͘ ^ŝƵŶĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞĚĞũĂƵŶƋƵŝƉŽƉĂƌĂƵŶŝƌƐĞĂŽƚƌŽƋƵŝƉŽ͕ф'ϱхĂƷŶƐĞĂƉůŝĐĂĂůŽƐƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƋƵĞ
ƉĞƌŵĂŶĞĐĞŶĞŶĞůƋƵŝƉŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƐŝƵŶWƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌĚĞũĂƵŶƋƵŝƉŽ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐĞůZŽďŽƚĚĞ
ĞƐĞƋƵŝƉŽĂƷŶĚĞďĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞůŶŝǀĞůĚĞŚĂďŝůŝĚĂĚĚĞůƋƵŝƉŽƐŝŶĞƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͘hŶĂĨŽƌŵĂĚĞůŽŐƌĂƌ
ĞƐƚŽƐĞƌşĂĂƐĞŐƵƌĂƌƋƵĞĞůWƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌĞŶƐĞŹĞŽĐĂƉĂĐŝƚĞĂƵŶWƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌĚĞΗƌĞĞŵƉůĂǌŽΗĞŶƐƵ
ĂƵƐĞŶĐŝĂ͘
ď͘ ĞŶƚƌŽĚĞƵŶƐŽůŽĞǀĞŶƚŽ͕ƵŶŽŶĚƵĐƚŽƌƐŽůŽƉƵĞĚĞĐŽŶĚƵĐŝƌƉĂƌĂƵŶ;ϭͿƋƵŝƉŽ͘^ŝƵŶƋƵŝƉŽĂƐŝƐƚĞĂƵŶ
ĞǀĞŶƚŽĐŽŶƐŽůŽƵŶ;ϭͿŽŶĚƵĐƚŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐƐĞůĞŽƚŽƌŐĂĂĞƐĞƋƵŝƉŽƵŶƉĞƌŵŝƐŽƉĂƌĂƵƐĂƌŽƚƌŽ
ŽŶĚƵĐƚŽƌĐĂůŝĨŝĐĂĚŽĚĞůǀĞŶƚŽ͘ƐƚĞŽŶĚƵĐƚŽƌƐƵƐƚŝƚƵƚŽƚŝĞŶĞƵŶĂĞǆĞŶĐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚĞĞǀĞŶƚŽǇƐŽůŽƉƵĞĚĞ
ĐŽŶĚƵĐŝƌƉĂƌĂĞƐƚĞƋƵŝƉŽĞŶĞƐĞĞǀĞŶƚŽ͘hŶĂǀĞǌƋƵĞĨŝŶĂůŝǌĂĞůĞǀĞŶƚŽ͕ĞůĐŽŶĚƵĐƚŽƌƐƵƐƚŝƚƵƚŽǀŽůǀĞƌĄĂƐƵ
ƋƵŝƉŽŽƌŝŐŝŶĂů͘ƐƚĂĞǆĐĞƉĐŝſŶƐŽůŽƐĞŽƚŽƌŐĂƐŝƵŶƋƵŝƉŽƚŝĞŶĞƵŶ;ϭͿŽŶĚƵĐƚŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞďŝĚŽĂƌĂǌŽŶĞƐ
ĨƵĞƌĂĚĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞůƋƵŝƉŽ͕ĐŽŵŽƵŶĂĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ
Đ͘ ƵĂŶĚŽƵŶƋƵŝƉŽĐĂůŝĨŝĐĂƉĂƌĂƵŶĞǀĞŶƚŽĚĞĂŵƉĞŽŶĂƚŽ;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƐƚĂĚŽƐ͕EĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕DƵŶĚŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͕
ƐĞĞƐƉĞƌĂƋƵĞůŽƐƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĞŶĞůƋƵŝƉŽƋƵĞĂƐŝƐƚĞŶĂůĞǀĞŶƚŽĚĞůĂŵƉĞŽŶĂƚŽƐĞĂŶĞůŵŝƐŵŽƐƚƵĚŝĂŶƚĞ
ĞŶĞůƋƵŝƉŽƋƵĞƌĞĐŝďŝſĞůůƵŐĂƌ͘>ŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƉƵĞĚĞŶĂŐƌĞŐĂƌƐĞĐŽŵŽĂƉŽǇŽĂůĞƋƵŝƉŽ͕ƉĞƌŽŶŽƉƵĞĚĞŶ
ĂŐƌĞŐĂƌƐĞĐŽŵŽŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐŽWƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌĞƐƉĂƌĂĞůĞƋƵŝƉŽ.
ŝ͘

^ĞƉĞƌŵŝƚĞƵŶĂĞǆĐĞƉĐŝſŶƐŝƵŶ;ϭͿŽŶĚƵĐƚŽƌǇͬŽƵŶ;ϭͿWƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌĚĞůƋƵŝƉŽŶŽƉƵĞĚĞŶĂƐŝƐƚŝƌĂů
ĞǀĞŶƚŽ͘ůƋƵŝƉŽƉƵĞĚĞŚĂĐĞƌƵŶĂƐŽůĂƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞƵŶŽŶĚƵĐƚŽƌWƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌƉĂƌĂĞůĞǀĞŶƚŽĚĞů
ĂŵƉĞŽŶĂƚŽĐŽŶŽƚƌŽƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͕ŝŶĐůƵƐŽƐŝĞƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞŚĂĐŽŵƉĞƚŝĚŽĞŶƵŶƋƵŝƉŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞ͘ƐƚĞ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞĂŚŽƌĂĞƐƚĂƌĄĞŶĞƐƚĞŶƵĞǀŽƋƵŝƉŽǇŶŽƉŽĚƌĄƐƵƐƚŝƚƵŝƌůŽƉŽƌĞůƋƵŝƉŽŽƌŝŐŝŶĂů͘

>ĂƐǀŝŽůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞƐƚĂƌĞŐůĂƐĞĞǀĂůƵĂƌĄŶĐĂƐŽƉŽƌĐĂƐŽ͕ĞŶĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŶůĂWŽůşƚŝĐĂĞŶƚƌĂĚĂĞŶĞůƐƚƵĚŝĂŶƚĞĚĞůĂ
&ƵŶĚĂĐŝſŶZĐŽŵŽƐĞŝŶĚŝĐĂĞŶф'Ϯх͕ǇĞůſĚŝŐŽĚĞŽŶĚƵĐƚĂĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶZĐŽŵŽƐĞŝŶĚŝĐĂĞŶф'ϭх͘
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<G9> ƐƚĂƌƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐƉĂƌĂũƵŐĂƌ. >ŽƐƋƵŝƉŽƐĚĞďĞŶĞƐƚĂƌƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐƉĂƌĂũƵŐĂƌĐƵĂŶĚŽƚƌĂŝŐĂŶƐƵƐZŽďŽƚƐĂůĂ
WŝƐƚĂ͘WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ůŽƐƋƵŝƉŽƐĚĞďĞŶĂƐĞŐƵƌĂƌƐĞĚĞƋƵĞƐƵƐďĂƚĞƌşĂƐĞƐƚĠŶĐĂƌŐĂĚĂƐǇƋƵĞƐƵĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌsy/Y
ĞƐƚĠĞŵƉĂƌĞũĂĚŽĐŽŶƐƵZŽďŽƚĂŶƚĞƐĚĞĐŽůŽĐĂƌĞůƌŽďŽƚĞŶĞůĐĂŵƉŽ.
<G7> х>ŽƐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞďĞŶŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌĂůĂŵŝƚĂĚĚĞůWĂƌƚŝĚŽ. ŶĐĂĚĂWĂƌƚŝĚŽ͕ŶŝŶŐƷŶŽŶĚƵĐƚŽƌƉƵĞĚĞ
ŽƉĞƌĂƌĞůZŽďŽƚƉŽƌŵĂƐĚĞƚƌĞŝŶƚĂǇĐŝŶĐŽ;Ϭ͗ϯϱͿƐĞŐƵŶĚŽƐ͘>ŽƐĚŽƐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞďĞŶŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌĞůĐŽŶƚƌŽů
ĚƵƌĂŶƚĞĞůƐĞŐƵŶĚŽǀĞŝŶƚŝĐŝŶĐŽ;Ϭ͗ϮϱͿǇƚƌĞŝŶƚĂǇĐŝŶĐŽ;Ϭ͗ϯϱͿĚĞůWĂƌƚŝĚŽ͘ůƐĞŐƵŶĚŽŽŶĚƵĐƚŽƌŽŽŶĚƵĐƚŽƌĂŶŽ
ƉƵĞĚĞƚŽĐĂƌĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞƐƵƋƵŝƉŽŚĂƐƚĂƋƵĞůŽŚĂǇĂƌĞĐŝďŝĚŽĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ͘hŶĂǀĞǌƋƵĞŚĂǇĂƌĞĐŝďŝĚŽĞůĐŽŶƚƌŽů͕
ĞůƉƌŝŵĞƌŽŶĚƵĐƚŽƌŽŽŶĚƵĐƚŽƌĂŶŽƉƵĞĚĞƚŽĐĂƌĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞƐƵƋƵŝƉŽ͘
^ĞĂĚǀĞƌƚŝƌĄŶĂůŽƐƋƵŝƉŽƐƋƵĞĐŽŵĞƚĂŶŝŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐĂĞƐƚĂƌĞŐůĂƉĞƌŽƋƵĞŶŽĂĨĞĐƚĞŶĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůWĂƌƚŝĚŽ͘>ĂƐ
ŝŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞĂůƚĞƌĞŶĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůWĂƌƚŝĚŽƌĞƐƵůƚĂƌĄŶĞŶƵŶĂĞƐĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘>ŽƐƋƵŝƉŽƐƋƵĞƌĞĐŝďĂŶǀĂƌŝĂƐ
ĂĚǀĞƌƚĞŶĐŝĂƐŽŶŽƐŽůƵĐŝŽŶĞŶƐƵƐŝƚƵĂĐŝſŶƚĂŵďŝĠŶƉƵĞĚĞŶƐĞƌĞƐĐĂůŝĨŝĐĂĚŽƐƐĞŐƷŶĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞůƌďŝƚƌŽ:ĞĨĞ͘
EŽƚĂϭ^ŝƐŽůŽŚĂǇƉƌĞƐĞŶƚĞƵŶŽŶĚƵĐƚŽƌ;ĞƐĚĞĐŝƌ͕ĞůƋƵŝƉŽŶŽŚĂĞũĞƌĐŝĚŽůĂĂƐŝŐŶĂĐŝſŶĞŶф'ϱďхͿ͕ĞƐƚĂƌĞŐůĂĂƷŶ
ƐĞĂƉůŝĐĂ͕ǇĠůŽĞůůĂĚĞďĞŶĐĞƐĂƌůĂŽƉĞƌĂĐŝſŶĚĞůZŽďŽƚĚĞƐƉƵĠƐĚĞƚƌĞŝŶƚĂǇĐŝŶĐŽƐĞŐƵŶĚŽƐ;Ϭ͗ϯϱͿ͘
EŽƚĂϮ>ŽƐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐƐŽŶůŽƐƷŶŝĐŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůƋƵŝƉŽƋƵĞƉƵĞĚĞŶĞƐƚĂƌĞŶůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ͘EŽƐĞ
ƉĞƌŵŝƚĞŶĂĚƵůƚŽƐĞŶůĂƐƚĂĐŝſŶĚĞůŽŶĚƵĐƚŽƌ͘
<G8> х>ŽƐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĐŽŶĚƵĐĞŶƐƵZŽďŽƚ͕ǇƉĞƌŵĂŶĞĐĞŶĞŶůĂƐƚĂĐŝſŶĚĞŽŶĚƵĐĐŝſŶ.ƵƌĂŶƚĞƵŶWĂƌƚŝĚŽ͕ůŽƐ
ZŽďŽƚƐƐŽůŽƉƵĞĚĞŶƐĞƌŽƉĞƌĂĚŽƐƉŽƌůŽƐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞĞƐĞƋƵŝƉŽ͘>ŽƐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞďĞŶƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĞŶƐƵ
ƐƚĂĐŝſŶĚĞŽŶĚƵĐĐŝſŶ͕ĞǆĐĞƉƚŽĐƵĂŶĚŽŝŶƚĞƌĂĐƚƷĞŶůĞŐĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƐƵZŽďŽƚƐĞŐƷŶф'ϭϳх͘>ŽƐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐŶŽ
ƚŝĞŶĞŶƉĞƌŵŝƚŝĚŽƵƐĂƌĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚƵƌĂŶƚĞƐƵWĂƌƚŝĚŽ͘^ĞƉĞƌŵŝƚĞŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐƐŝŶĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
;Ğũ͘hŶĐĞůƵůĂƌĞŶŵŽĚŽĂǀŝſŶͿ
<G9> DĂŶŽƐĨƵĞƌĂĚĞůĂWŝƐƚĂ. >ŽƐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐƚŝĞŶĞŶƉƌŽŚŝďŝĚŽŚĂĐĞƌĐŽŶƚĂĐƚŽŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂůĐŽŶĐƵĂůƋƵŝĞƌůĞŵĞŶƚŽ
ĚĞWŝƐƚĂ͕ůĞǀĂĚŽƌŽZŽďŽƚƐĚƵƌĂŶƚĞƵŶWĂƌƚŝĚŽ͕ĞǆĐĞƉƚŽƉŽƌůĂƐĂƐŝŐŶĂĐŝŽŶĞƐĞŶф'ϭϳхǇͬŽфZ^ϱх.
^ĞĂĚǀĞƌƚŝƌĄŶĂůŽƐƋƵŝƉŽƐƋƵĞĐŽŵĞƚĂŶŝŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐĂĞƐƚĂƌĞŐůĂƉĞƌŽƋƵĞŶŽĂĨĞĐƚĞŶĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůWĂƌƚŝĚŽ͘>ĂƐ
ŝŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞĂůƚĞƌĞŶĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůƉĂƌƚŝĚŽƌĞƐƵůƚĂƌĄŶĞŶƵŶĂĞƐĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘>ŽƐƋƵŝƉŽƐƋƵĞƌĞĐŝďĂŶǀĂƌŝĂƐ
ĂĚǀĞƌƚĞŶĐŝĂƐŽŶŽƐŽůƵĐŝŽŶĞŶƐƵƐŝƚƵĂĐŝſŶƚĂŵďŝĠŶƉƵĞĚĞŶƐĞƌĞƐĐĂůŝĨŝĐĂĚŽƐƐĞŐƷŶĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞůƌďŝƚƌŽ:ĞĨĞ
EŽƚĂůĐŽŶƚĂĐƚŽĂĐĐŝĚĞŶƚĂůƉƵĞĚĞĐŽŶůůĞǀĂƌƵŶĂĂĚǀĞƌƚĞŶĐŝĂ͕ĞƐĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶŽ/ŶŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ͕ƐĞŐƷŶĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞů
ƌďŝƚƌŽ:ĞĨĞ
<G10> DĂŶƚĞŶĞƌůĞǀĂĚŽƌĞƐĞŶůĂWŝƐƚĂ͘ >ŽƐůĞǀĂĚŽƌĞƐƋƵĞĂďĂŶĚŽŶĂŶůĂWŝƐƚĂĚƵƌĂŶƚĞƵŶWĂƌƚŝĚŽŶŽƐĞƌĄŶ
ĚĞǀƵĞůƚŽƐ͘ΗďĂŶĚŽŶĂƌĞůĐĂŵƉŽΗƐŝŐŶŝĨŝĐĂƋƵĞƵŶůĞǀĂĚŽƌĞƐƚĄĨƵĞƌĂĚĞůƉĞƌşŵĞƚƌŽĚĞůĂWŝƐƚĂǇǇĂŶŽĞƐƚĄĞŶ
ĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶůĂWŝƐƚĂ͕ůŽƐůĞŵĞŶƚŽƐĚĞWŝƐƚĂ͕ŽƚƌŽƐůĞǀĂĚŽƌĞƐ͕ŽZŽďŽƚƐ͘

^ŝƵŶůĞǀĂĚŽƌĞƐƚĄƐĂůŝĞŶĚŽĚĞůĐĂŵƉŽ;ƐĞŐƷŶůŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞĞůƌďŝƚƌŽ:ĞĨĞͿ͕ƉĞƌŽƵŶŽŶĚƵĐƚŽƌ͕ŵŽŶŝƚŽƌĚĞĐĂŵƉŽ͕
ƚĞĐŚŽͬƉĂƌĞĚƵŽƚƌŽĨĂĐƚŽƌĞǆƚĞƌŶŽůŽĚĞƐǀşĂĂůĂWŝƐƚĂ͕ĂƉůŝĐĂƌĄф'ϵх͘ƐƚĞůĞǀĂĚŽƌĚĞďĞƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽΗĨƵĞƌĂĚĞů
ĐĂŵƉŽΗǇĞůŝŵŝŶĂĚŽƉŽƌĞůƌďŝƚƌŽ:ĞĨĞ͘
^ŝůĂƌĞĚŝƌĞĐĐŝſŶƐĞƉƌŽĚƵũŽĚĞďŝĚŽĂůĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶƵŶŽŶĚƵĐƚŽƌ͕ƐĞƌĄĂĚŝƐĐƌĞĐŝſŶĚĞůƌďŝƚƌŽ:ĞĨĞƐŝƐĞ
ĚĞďĞŶĂƉůŝĐĂƌф'ϴхŽф'ϵх͘
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<G11> хƵĂŶĚŽƐĞĂĐĂďĂ͕ƐĞĂĐĂďĂ.>ĂƉƵŶƚƵĂĐŝſŶƐĞƌĄĐĂůĐƵůĂĚĂƉĂƌĂƚŽĚŽƐůŽƐWĂƌƚŝĚŽƐŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ
ĚĞƐƉƵĠƐĚĞƋƵĞƐĞĂĐĂďĞĞůWĂƌƚŝĚŽ͕ǇƵŶĂǀĞǌƋƵĞƚŽĚŽƐůŽƐZŽďŽƚƐǇKďũĞƚŽƐĚĞ:ƵĞŐŽĞŶůĂWŝƐƚĂƐĞ
ŚĂǇĂŶĚĞƚĞŶŝĚŽ͘
Ă͘ >ŽƐƌďŝƚƌŽƐ:ĞĨĞƐƵŽƚƌŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĚĞůĞǀĞŶƚŽŶŽƚŝĞŶĞŶƉĞƌŵŝƚŝĚŽƌĞǀŝƐĂƌǀşĚĞŽƐŽŝŵĄŐĞŶĞƐĚĞů
WĂƌƚŝĚŽ͕ƉŽƌфdϭх͘
ď͘ ^ŝŚĂǇĚƵĚĂƐƐŽďƌĞůĂƉƵŶƚƵĂĐŝſŶĚĞůWĂƌƚŝĚŽ͕ƐŽůŽůŽƐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞĞƐĞWĂƌƚŝĚŽ͕ŶŽƵŶĚƵůƚŽ͕
ƉƵĞĚĞĐŽŵƉĂƌƚŝƌƐƵƐĚƵĚĂƐĐŽŶĞůƌďŝƚƌŽ:ĞĨĞ
Đ͘ >ĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƌĞŐůĂĞƐƋƵĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐǇĞůZŽďŽƚƐĞĚĞƚĞŶŐĂŶĂůĨŝŶĂů
ĚĞůWĂƌƚŝĚŽ͘hŶĂƌƵƚŝŶĂƉƌĞͲƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂƋƵĞĐĂƵƐĞƋƵĞĞůZŽďŽƚƐŝŐĂŵŽǀŝĠŶĚŽƐĞĚĞƐƉƵĠƐĚĞ
ĨŝŶĂůŝǌĂƌĞůWĂƌƚŝĚŽŝƌşĂĞŶĐŽŶƚƌĂĚĞůĞƐƉşƌŝƚƵĚĞĞƐƚĂƌĞŐůĂ͘ƵĂůƋƵŝĞƌƉƵŶƚƵĂĐŝſŶŽďƚĞŶŝĚĂĚĞƐƉƵĠƐ
ĚĞƋƵĞŚĂǇĂƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞůWĂƌƚŝĚŽƉŽƌůĂĂĐĐŝſŶĐŽŶƚŝŶƵĂĚĞůZŽďŽƚŶŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄ
<G12> DĂŶƚĠŶƚƵZŽďŽƚĞŶƵŶĂƉŝĞǌĂ. >ŽƐZŽďŽƚƐŶŽƉƵĞĚĞŶƐĞƉĂƌĂƌƐƵƐƉŝĞǌĂƐŽĚĞũĂƌŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĞŶůĂƉŝƐƚĂĚƵƌĂŶƚĞ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌWĂƌƚŝĚŽ͘^ŝĞůĚĞƐĂƌŵĂĚŽŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂůĚĞƵŶĂƉŝĞǌĂŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĂĨĞĐƚĂĞůũƵĞŐŽ͕ĞůƋƵŝƉŽƉƵĞĚĞƐĞƌ
ĞƐĐĂůŝĨŝĐĂĚŽĂĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞůƌďŝƚƌŽ:ĞĨĞ͘>ĂƐƉŝĞǌĂƐƋƵĞƐĞƐĂůŐĂŶĂĐĐŝĚĞŶƚĂůŵĞŶƚĞĚĞůZŽďŽƚǇĂŶŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ
ƉĂƌƚĞĚĞůZŽďŽƚǇƐĞƉƵĞĚĞŶĚĞũĂƌĞŶůĂWŝƐƚĂŽƐĞƌƌĞŵŽǀŝĚŽƐƉŽƌƵŶŽŶĚƵĐƚŽƌ;ƐĞŐƷŶф'ϭϳхͿ
<G13> EŽĚĂŹĞĞůĐĂŵƉŽŶŝůŽƐůĞǀĂĚŽƌĞƐ. >ŽƐZŽďŽƚƐŶŽƉƵĞĚĞŶĂŐĂƌƌĂƌŽĂĚũƵŶƚĂƌĂŶŝŶŐƷŶůĞŵĞŶƚŽĚĞůĂWŝƐƚĂ͘
^ĞƉƌŽŚşďĞŶůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĐŽŶŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƋƵĞƌĞĂĐĐŝŽŶĂŶĐŽŶƚƌĂŵƷůƚŝƉůĞƐůĂĚŽƐĚĞƵŶůĞŵĞŶƚŽĚĞůĂWŝƐƚĂĞŶƵŶ
ĞƐĨƵĞƌǌŽƉŽƌĞŶŐĂŶĐŚĂƌƐĞŽƐƵũĞƚĂƌƐĞĂĚŝĐŚŽůĞŵĞŶƚŽĚĞůĂWŝƐƚĂ͘
>ŽƐZŽďŽƚƐƉƵĞĚĞŶĂŐĂƌƌĂƌŽĂĚŚĞƌŝƌƐĞĂůŽƐůĞǀĂĚŽƌĞƐ͕ƉĞƌŽůŽƐZŽďŽƚƐƋƵĞĐĂƵƐĞŶĚĂŹŽƐĂůŽƐůĞǀĂĚŽƌĞƐƐĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶĞŶǀŝŽůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƌĞŐůĂǇͬŽф^ϭх
>ĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƌĞŐůĂĞƐĞǀŝƚĂƌƋƵĞůŽƐZŽďŽƚƐĚĂŹĞŶŝŶǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞůĂWŝƐƚĂŽůŽƐůĞǀĂĚŽƌĞƐ͘>ĂƐ
ŝŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐŵĞŶŽƌĞƐĚĞĞƐƚĂƌĞŐůĂƋƵĞŶŽĂĨĞĐƚĞŶĂůƉĂƌƚŝĚŽĚĂƌĄŶůƵŐĂƌĂƵŶĂĂĚǀĞƌƚĞŶĐŝĂ͘ůƉƵŶƚĂũĞƋƵĞĂĨĞĐƚĂůĂƐ
ŽĨĞŶƐĂƐƌĞƐƵůƚĂƌĄĞŶƵŶĂĞƐĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘>ŽƐƋƵŝƉŽƐƋƵĞƌĞĐŝďĞŶŵƷůƚŝƉůĞƐĂĚǀĞƌƚĞŶĐŝĂƐƚĂŵďŝĠŶƉƵĞĚĞŶƌĞĐŝďŝƌƵŶĂ
ĞƐĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶĂĚŝƐĐƌĞĐŝſŶĚĞůƌďŝƚƌŽ:ĞĨĞ͘
<G14> ĞũĂŝƌĂůŽƐůĞǀĂĚŽƌĞƐĚĞƐƉƵĠƐĚĞƋƵĞƚĞƌŵŝŶĞĞůƉĂƌƚŝĚŽ. >ŽƐZŽďŽƚƐĚĞďĞŶĞƐƚĂƌĚŝƐĞŹĂĚŽƐƉĂƌĂƉĞƌŵŝƚŝƌ
ůĂĞǆƚƌĂĐĐŝſŶĨĄĐŝůĚĞůŽƐůĞǀĂĚŽƌĞƐĚĞƐƵZŽďŽƚƐŝŶƌĞƋƵĞƌŝƌƋƵĞĞůZŽďŽƚƚĞŶŐĂƉŽĚĞƌŽĐŽŶƚƌŽůƌĞŵŽƚŽĚĞƐƉƵĠƐ
ĚĞƋƵĞƚĞƌŵŝŶĞĞůWĂƌƚŝĚŽ͘
<G15> ƐƚĠƉƌĞƉĂƌĂĚŽƉĂƌĂƵŶĂǀĂƌŝĂĐŝſŶŵĞŶŽƌĚĞůĂWŝƐƚĂ>ĂƐƚŽůĞƌĂŶĐŝĂƐĚĞůĂWŝƐƚĂƉƵĞĚĞŶǀĂƌŝĂƌŚĂƐƚĂцϭ͟Ă
ŵĞŶŽƐƋƵĞƐĞĞƐƉĞĐŝĨŝƋƵĞůŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͘>ŽƐƋƵŝƉŽƐĚĞďĞŶĚŝƐĞŹĂƌZŽďŽƚƐĞŶĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͘
<G16> ^ĞƉĞƌŵŝƚĞŶƌĞƉĞƚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƉĂƌƚŝĚŽƐ͕ƉĞƌŽĞƐƌĂƌŽ.>ĂƐƌĞƉĞƚŝĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐWĂƌƚŝĚŽƐƐŽŶĂĚŝƐĐƌĞĐŝſŶĚĞů
^ŽĐŝŽĚĞůǀĞŶƚŽǇĞůƌďŝƚƌŽ:ĞĨĞ͕ǇƐŽůŽƐĞĞŵŝƚŝƌĄŶĞŶůĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐŵĄƐĞǆƚƌĞŵĂƐ
<G17> ůŵĂŶĞũŽĚĞůƌŽďŽƚĂŵŝƚĂĚĚĞƉĂƌƚŝĚŽĞƐƚĄƉĞƌŵŝƚŝĚŽďĂũŽĐŝĞƌƚĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ.
^ŝƵŶZŽďŽƚƐĂůĞĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞĚĞůĂWŝƐƚĂĚĞũƵĞŐŽ͕ƐĞĂƚĂƐĐĂ͕ƐĞǀƵĞůĐĂŽƌĞƋƵŝĞƌĞĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ͕ůŽƐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞů
ƋƵŝƉŽƉƵĞĚĞŶƌĞĐƵƉĞƌĂƌǇƌĞŝŶŝĐŝĂƌĞůƌŽďŽƚ͘WĂƌĂŚĂĐĞƌůŽ͕ĚĞďĞŶ͗

ϭ͘ ^ĞŹĂůĞĂůƌďŝƚƌŽĐŽůŽĐĂŶĚŽƐƵĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌsy/YĞŶĞůƐƵĞůŽ
Ϯ͘ 0ŽǀĞƌĞůZŽďŽƚĂĐƵĂůƋƵŝĞƌWŽƐŝĐŝſŶĚĞ/ŶŝĐŝŽůĞŐĂů.
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syZŽďŽƚŝĐƐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶZŝƐĞďŽǀĞͲZĞŐůaŵĞŶƚŽ
ϯ͘ dŽĚŽƐůŽƐůĞǀĂĚŽƌĞƐĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐƉŽƌĞůZŽďŽƚŵŝĞŶƚƌĂƐƐĞŵĂŶĞũĂŶĚĞďĞŶƐĞƌƌĞƚŝƌĂĚŽƐĚĞůĂWŝƐƚĂ͘
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƋƵŝĞƌĞƋƵĞĞůZŽďŽƚĞƐƚĠŵĂŶŝƉƵůĂŶĚŽĞůůĞǀĂĚŽƌǇŶŽƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞƚŽĐĄŶĚŽůŽ͕Ɖ͘^ŝĞů
ůĞǀĂĚŽƌƐĞŵƵĞǀĞĐŽŶĞůZŽďŽƚǀĞƌƚŝĐĂůŵĞŶƚĞŽŵŝĞŶƚƌĂƐŐŝƌĂ͕ĞůZŽďŽƚĞƐƚĄĐŽŶƚƌŽůĂŶĚŽĞůůĞǀĂĚŽƌ͘
ϰ͘ ƵĂůƋƵŝĞƌůĞǀĂĚŽƌĞƐĞŶůĂƐWŽƐŝĐŝŽŶĞƐĚĞ/ŶŝĐŝŽĚŽŶĚĞƐĞĐŽůŽĐĂĞůZŽďŽƚĚĞďĞĞůŝŵŝŶĂƌƐĞĚĞůĂWŝƐƚĂ

^ŝůŽƐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐŶŽƉƵĞĚĞŶĂůĐĂŶǌĂƌĞůZŽďŽƚĚĞďŝĚŽĂƋƵĞĞůZŽďŽƚƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶĞůĐĞŶƚƌŽĚĞůĂWŝƐƚĂ͕ůŽƐ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐƉƵĞĚĞŶƉĞĚŝƌůĞĂůĄƌďŝƚƌŽƋƵĞƌĞĐŽũĂĞůZŽďŽƚǇƐĞůŽĞŶƚƌĞŐƵĞĂůŽƐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐƉĂƌĂƐƵĐŽůŽĐĂĐŝſŶ
ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
>ĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƌĞŐůĂƐĞƐƉĂƌĂƋƵĞĞůƋƵŝƉŽƉƵĞĚĂƌĞƉĂƌĂƌZŽďŽƚƐĚĂŹĂĚŽƐŽĂǇƵĚĂƌĂƋƵĞƐƵƐZŽďŽƚƐΗƐĂůŐĂŶ
ĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐΗ͘EŽĞƐƚĄĚĞƐƚŝŶĂĚŽĂƋƵĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐůŽƵƐĞŶĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞƵŶĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƉĂƌĂŽďƚĞŶĞƌƵŶĂǀĞŶƚĂũĂ
ĚƵƌĂŶƚĞƵŶWĂƌƚŝĚŽ͘^ŝƵŶƌďŝƚƌŽ:ĞĨĞǀĞƋƵĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĞƐƚĄŶĞǆƉůŽƚĂŶĚŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂŵĞŶƚĞĞƐƚĂƌĞŐůĂ͕ƉƵĞĚĞƐĞƌ
ĚĞƐĐĂůŝĨŝĐĂĚŽĚĞĚŝĐŚŽWĂƌƚŝĚŽ͘
<G18> ƐƚĞŵĂŶƵĂůƚĞŶĚƌĄĐƵĂƚƌŽĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂƐ͘dŽĚĂƐůĂƐƌĞŐůĂƐĚĞĞƐƚĞŵĂŶƵĂůĞƐƚĄŶƐƵũĞƚĂƐĂ
ĐĂŵďŝŽƐĞŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĨĞĐŚĂƐ͗ϮϱĚĞDĂǇŽĚĞϮϬϮϬ͕ϭϳĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϮϬ͕ϭĚĞŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϬǇϮϲĚĞ
DĂƌǌŽĚĞϮϬϮϭ͘ĂĚĂǀĞƌƐŝſŶĞƐŽĨŝĐŝĂůǇĚĞďĞƵƐĂƌƐĞĞŶĞǀĞŶƚŽƐŽĨŝĐŝĂůĞƐĚĞs/YŚĂƐƚĂĞůůĂŶǌĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂǀĞƌƐŝſŶ
ŵĄƐƌĞĐŝĞŶƚĞƋƵĞĂŶƵůĞůĂǀĞƌƐŝſŶĂŶƚĞƌŝŽƌ͘>ĂƐĄƌĞĂƐĚĞĞŶĨŽƋƵĞƉĂƌĂĐĂĚĂĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶƐŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
Ă͘ >ĂĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞDĂǇŽŝŶĐůƵŝƌĄĐĂŵďŝŽƐĞŶůĂƐƌĞŐůĂƐĚĞůŽƐĂƉŽƌƚĞƐĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚƋƵĞƉƵďůŝĐĂŶ
ƉƌĞŐƵŶƚĂƐǇƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĞŶůĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐǇƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐŽĨŝĐŝĂůĞƐ͘
ď͘ >ĂĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŐŽƐƚŽŝŶĐůƵŝƌĄĐĂŵďŝŽƐĞŶůĂƐƌĞŐůĂƐƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌĞůũƵĞŐŽĚĞůŽƐĞǀĞŶƚŽƐĚĞƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ
ĚĞƚĞŵƉŽƌĂĚĂũƵŶƚŽĐŽŶůĂŽƉŝŶŝſŶĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚƋƵĞƉƵďůŝĐĂƉƌĞŐƵŶƚĂƐǇƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĞŶůĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐǇ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐŽĨŝĐŝĂůĞƐ͘
Đ͘ >ĂĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŝĐŝĞŵďƌĞŝŶĐůƵŝƌĄĂĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞƉƵďůŝĐĂƌŽŶĞŶůĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐǇƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ
ŽĨŝĐŝĂůĞƐ͘
Ě͘ >ĂĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞDĂƌǌŽƐĞƌĄĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƉĂƌĂĞůsytŽƌůĚŚĂŵƉŝŽŶƐŚŝƉ
<G19> ůƐŝƐƚĞŵĂĚĞWƌĞŐƵŶƚĂƐǇZĞƐƉƵĞƐƚĂƐĞƐƵŶĂĞǆƚĞŶƐŝſŶĚĞĞƐƚĞŵĂŶƵĂůĚĞũƵĞŐŽ͘dŽĚŽƐůŽƐƋƵŝƉŽƐĚĞďĞŶ
ĐƵŵƉůŝƌĐŽŶƚŽĚĂƐůĂƐZĞŐůĂƐĚĞůĞƐĂĨşŽsy/YƚĂůĐŽŵŽĞƐƚĄŶĞƐĐƌŝƚĂƐǇĚĞďĞŶĐƵŵƉůŝƌĐŽŶůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĚĞĐůĂƌĂĚĂ
ĚĞůĂƐƌĞŐůĂƐ͘ĂĚĂƋƵŝƉŽƚŝĞŶĞůĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĚĞƐŽůŝĐŝƚĂƌŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞŐůĂƐŽĨŝĐŝĂůĞƐĞŶĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ƉƌĞŐƵŶƚĂƐǇƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĚĞůĚĞƐĂĨşŽsy/Y͘
dŽĚĂƐůĂƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĞŶĞƐƚĞƐŝƐƚĞŵĂĚĞWƌĞŐƵŶƚĂƐǇZĞƐƉƵĞƐƚĂƐĚĞďĞŶƚƌĂƚĂƌƐĞĐŽŵŽĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐŽĨŝĐŝĂůĞƐĚĞůŽŵŝƚĠ
ĚĞŝƐĞŹŽĚĞ:ƵĞŐŽĚĞůĞƐĂĨşŽsy/Y͕ǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĐŽƌƌĞĐƚĂǇŽĨŝĐŝĂůĚĞůĂƐZĞŐůĂƐĚĞůĞƐĂĨşŽ
sy/Y͘ůƐŝƐƚĞŵĂĚĞƉƌĞŐƵŶƚĂƐǇƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĞƐůĂƷŶŝĐĂĨƵĞŶƚĞĚĞƌĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐǇĂĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐŽĨŝĐŝĂůĞƐ͘
ůƐŝƐƚĞŵĂĚĞWƌĞŐƵŶƚĂƐǇZĞƐƉƵĞƐƚĂƐĚĞůĚĞƐĂĨşŽsy/YƐĞƉƵĞĚĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌĞŶ͗
KWWSVZZZURERWHYHQWVFRP9,4&4$
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^ĞĐĐŝſŶ 2
ůZŽďŽƚ
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ

dŽĚŽƐůŽƐZŽďŽƚƐĚĞďĞŶƉĂƐĂƌƵŶĂŝŶƐƉĞĐĐŝſŶĐŽŵƉůĞƚĂĂŶƚĞƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŶůĂsy/YŚĂůůĞŶŐĞ͘ƐƚĂ
ŝŶƐƉĞĐĐŝſŶĂƐĞŐƵƌĂƌĄƋƵĞƚŽĚĂƐůĂƐƌĞŐůĂƐǇƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂZŽďŽƚƐĞĐƵŵƉůĞŶ͘/ŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐŝŶŝĐŝĂůĞƐƐĞ
ůůĞǀĂƌĄŶĂĐĂďŽĚƵƌĂŶƚĞĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽͬƉƌĂĐƚŝĐĂ͘dŽĚŽƐůŽƐƋƵŝƉŽƐĚĞďĞŶƵƐĂƌůĂƐƌĞŐůĂƐĐŽŵŽƵŶĂ
ŐƵşĂƉĂƌĂƉƌĞͲŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĂƌƐƵZŽďŽƚǇĂƐĞŐƵƌĂƌƋƵĞĐƵŵƉůĞƚŽĚŽƐůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͘

ZĞŐůĂƐĚĞůĂ/ŶƐƉĞĐĐŝſŶ

<R1> hŶZŽďŽƚƉŽƌĞƋƵŝƉŽ.^ŽůŽƐĞƉĞƌŵŝƚĞƵƐĂƌƵŶ;ϭͿZŽďŽƚƉŽƌƋƵŝƉŽĞŶůĂsy/YŚĂůůĞŶŐĞ͘ƵŶƋƵĞƐĞ
ĞƐƉĞƌĂƋƵĞůŽƐƋƵŝƉŽƐůĞŚĂŐĂŶĐĂŵďŝŽƐĂƐƵZŽďŽƚĞŶĞůĞǀĞŶƚŽ͕ƵŶƋƵŝƉŽĞƐƚĂůŝŵŝƚĂĚŽĂƵŶ;ϭͿZŽďŽƚ͕Ǉ
ĐĂĚĂZŽďŽƚƐŽůŽƉƵĞĚĞƐĞƌƵƐĂĚŽƉŽƌƵŶ;ϭͿƋƵŝƉŽ͘ůƐŝƐƚĞŵĂsy/YĞƐƚĂƉĞŶƐĂĚŽƉĂƌĂƐĞƌƵŶĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ
ĚĞĚŝƐĞŹŽƌŽďſƚŝĐŽŵŽǀŝů͘ŽŵŽƚĂů͕ƵŶZŽďŽƚƉĂƌĂsy/YŚĂůůĞŶŐĞ͕ƉĂƌĂůŽƐƉƌŽƉſƐŝƚŽƐĚĞůĂsy/Y
ŚĂůůĞŶŐĞ͕ƚŝĞŶĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐƵďͲƐŝƐƚĞŵĂƐ
•

^ƵďͲƐŝƐƚĞŵĂϭĂƐĞƌŽďſƚŝĐĂŵſǀŝů͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽƌƵĞĚĂƐ͕ŽƌƵŐĂƐĚĞƚĂŶƋƵĞ͕ƵŽƚƌŽŵĞĐĂŶŝƐŵŽƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĂĂůZŽďŽƚŶĂǀĞŐĂƌůĂŵĂǇŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉůĂŶĂĚĞůĂWŝƐƚĂ͘WĂƌĂƵŶZŽďŽƚĨŝũŽ͕ůĂďĂƐĞ
ƌŽďſƚŝĐĂƐŝŶƌƵĞĚĂƐƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌşĂĞů^ƵďͲƐŝƐƚĞŵĂϭ͘

•

^ƵďͲƐŝƐƚĞŵĂϮ^ŝƐƚĞŵĂĚĞƉŽĚĞƌǇĐŽŶƚƌŽůƋƵĞŝŶĐůƵǇĞƵŶĂďĂƚĞƌşĂsy/Y͕ƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůsy
/Y͕Ǉ^ŵĂƌƚDŽƚŽƌƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůĂďĂƐĞƌŽďſƚŝĐĂŵſǀŝů͘

•

^ƵďͲƐŝƐƚĞŵĂϯ͗DĞĐĂŶŝƐŵŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ;Ǉ^ŵĂƌƚDŽƚŽƌƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐͿƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶůĂŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ
ĚĞKďũĞƚŽƐĚĞ:ƵĞŐŽŽŶĂǀĞŐĂƌƐŽďƌĞůŽƐŽďƐƚĄĐƵůŽƐĚĞůĂWŝƐƚĂ

ĂĚĂƐůĂƐĚĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ƵŶZŽďŽƚŵşŶŝŵŽƉĂƌĂĞůƵƐŽĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĞǀĞŶƚŽsy/YŚĂůůĞŶŐĞ
;ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽůŽƐĞƐĂĨşŽƐĚĞ,ĂďŝůŝĚĂĚĞƐĐŽŶĞůZŽďŽƚͿĚĞďĞŶĐŽŶƐŝƐƚŝƌĚĞƵŶƐƵďͲƐŝƐƚĞŵĂϭǇϮ͘Ɛş͕ƐŝĞƐƚĂƐ
ĐĂŵďŝĂŶĚŽĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞƵŶƐƵďͲƐŝƐƚĞŵĂĚĞůşƚĞŵϭŽϮ͕ŚĂƐĐƌĞĂĚŽƵŶƐĞŐƵŶĚŽZŽďŽƚǇǇĂŶŽƐŝŐƵĞƐŝĞŶĚŽ
ůĞŐĂů
Ă͘ >ŽƐƋƵŝƉŽƐŶŽƉƵĞĚĞŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĐŽŶƵŶZŽďŽƚŵŝĞŶƚƌĂƐƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂŽĞŶƐĂŵďůĂƵŶƐĞŐƵŶĚŽZŽďŽƚ͘
ď͘ >ŽƐƋƵŝƉŽƐŶŽƉƵĞĚĞŶĐĂŵďŝĂƌĞŶƚƌĞǀĂƌŝŽƐZŽďŽƚƐ͘ƐƚŽŝŶĐůƵǇĞƵƐĂƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐZŽďŽƚƐƉĂƌĂ
WĂƌƚŝĚŽƐĚĞ,ĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͕WĂƌƚŝĚŽƐĚĞůĂƐŝĨŝĐĂƚŽƌŝĂƐǇͬŽWĂƌƚŝĚŽƐĚĞ&ŝŶĂůĞƐ
Đ͘ sĂƌŝŽƐƋƵŝƉŽƐŶŽƉƵĞĚĞŶƵƐĂƌĞůŵŝƐŵŽZŽďŽƚĚƵƌĂŶƚĞƵŶĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂŽƚĞŵƉŽƌĂĚĂ͘hŶĂǀĞǌƋƵĞƵŶ
ZŽďŽƚŚĂĐŽŵƉĞƚŝĚŽĐŽŶƵŶŶƷŵĞƌŽĚĞƋƵŝƉŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞŶƵŶĞǀĞŶƚŽ͕ĞƐΗƐƵΗZŽďŽƚ͖ŶŝŶŐƷŶŽƚƌŽ
ƋƵŝƉŽƉƵĞĚĞĐŽŵƉĞƚŝƌĐŽŶĠůĚƵƌĂŶƚĞůĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂĚĞĐŽŵƉĞƚŝĐŝſŶ͘
Ě͘ >ŽƐZŽďŽƚƐƋƵĞŶŽŚĂǇĂŶƉĂƐĂĚŽŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ;Ğũ͘ƋƵĞŶŽĐƵŵƉůĂŶĐŽŶƵŶĂŽǀĂƌŝĂƐƌĞŐůĂƐĚĞůZŽďŽƚͿ
ŶŽƚĞŶĚƌĄŶƉĞƌŵŝƚŝĚŽũƵŐĂƌĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌWĂƌƚŝĚŽŚĂƐƚĂƋƵĞůŽŚĂǇĂŶŚĞĐŚŽ͘фdϭϬхƐĞƌĄĂƉůŝĐĂĚŽƉĂƌĂ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌWĂƌƚŝĚŽƋƵĞŽĐƵƌƌĂŶŚĂƐƚĂƋƵĞĞůZŽďŽƚŚĂǇĂƉĂƐĂĚŽŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ
Ğ͘ ^ŝƵŶZŽďŽƚŚĂƉĂƐĂĚŽŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ͕ƉĞƌŽĚĞƐƉƵĠƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŝŶĐƵŵƉůŝĞŶĚŽƵŶĂƌĞŐůĂĚĞůZŽďŽƚ
ĚƵƌĂŶƚĞƵŶWĂƌƚŝĚŽ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐƐĞƌĄŶĞƐĐĂůŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞĚŝĐŚŽWĂƌƚŝĚŽǇфZϭĚхƐĞƌĄĂƉůŝĐĂĚŽŚĂƐƚĂƋƵĞ
ƐĞĂƌƌĞŐůĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶǇĞůƋƵŝƉŽŚĂǇĂƐŝĚŽƌĞͲŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĂĚŽ
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>ĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĚĞфZϭĂх͕фZϭďхǇфZϭĐхƐŽŶĚĞĂƐĞŐƵƌĂƌƵŶŶŝǀĞůĚĞũƵĞŐŽďĂůĂŶĐĞĂĚŽƉĂƌĂƚŽĚŽƐůŽƐ
ƋƵŝƉŽƐ͘^ĞŝŶĐĞŶƚŝǀĂĞŝŶǀŝƚĂĂůŽƐƋƵŝƉŽƐĂŵĞũŽƌĂƌƐƵƐZŽďŽƚƐĞŶƚƌĞĞǀĞŶƚŽƐ͕ŽĂĐŽůĂďŽƌĂƌĐŽŶŽƚƌŽƐ
ƋƵŝƉŽƐƉĂƌĂďƵƐĐĂƌůĂŵĞũŽƌƐŽůƵĐŝſŶƉŽƐŝďůĞƉĂƌĂĞůũƵĞŐŽ͘
^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ƵŶƋƵŝƉŽƋƵĞƚƌĂŝŐĂǇͬŽĐŽŵƉŝƚĂĐŽŶĚŽƐZŽďŽƚƐƉŽƌƐĞƉĂƌĂĚŽĞŶĞůŵŝƐŵŽĞǀĞŶƚŽŚĂ
ĚŝƐŵŝŶƵŝĚŽůŽƐĞƐĨƵĞƌǌŽƐĚĞƵŶƋƵŝƉŽƋƵĞŝŶǀŝĞƌƚĞŵĂƐƚŝĞŵƉŽĚĞĚŝƐĞŹŽƉĂƌĂĂƐĞŐƵƌĂƌƐĞƋƵĞƐƵƷŶŝĐŽ
ZŽďŽƚƉƵĞĚĂƌĞĂůŝǌĂƌƚŽĚĂƐůĂƐƚĂƌĞĂƐĚĞůũƵĞŐŽ͘hŶĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĐŽŶǀĂƌŝŽƐƋƵŝƉŽƐƋƵĞĐŽŵƉĂƌƚĞŶƵŶ
ŵŝƐŵŽZŽďŽƚŚĂĚŝƐŵŝŶƵŝĚŽůŽƐĞƐĨƵĞƌǌŽƐĚĞƵŶĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĐŽŶǀĂƌŝŽƐƋƵŝƉŽƐƋƵĞŝŶǀŝĞƌƚĞŶƚŝĞŵƉŽ͕
ĞƐĨƵĞƌǌŽǇƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂůůĞǀĂƌĂĐĂďŽƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞĚŝƐĞŹŽƐƷŶŝĐŽƐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐƉĂƌĂĐƌĞĂƌƐƵƐƉƌŽƉŝŽƐ
ZŽďŽƚƐ͘
WĂƌĂĂǇƵĚĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƐŝƵŶZŽďŽƚĞƐƵŶΗƌŽďŽƚĚŝƐƚŝŶƚŽΗŽŶŽ͕ƵƚŝůŝǌĂůĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞ^ƵďͲƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽĞŶфZϭх͘ĚĞŵĂƐĚĞĞƐŽ͕ƵƚŝůŝǌĂĞůƐĞŶƚŝĚŽĐŽŵƷŶĐŽŵŽƐĞŝŶĚŝĐĂĞŶф'ϯх͘^ŝƉŽŶĞƐĚŽƐ
ZŽďŽƚƐĞŶƵŶĂŵĞƐĂƵŶŽĂůůĂĚŽĚĞůŽƚƌŽ͕ǇůƵĐĞŶĐŽŵŽĚŽƐZŽďŽƚƐ;ůĞŐĂůĞƐͬĐŽŵƉůĞƚŽƐͿĚŝƐƚŝŶƚŽƐ͕
ĞŶƚŽŶĐĞƐƐŽŶĚŽƐZŽďŽƚƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐ͘dƌĂƚĂƌĚĞĚĞĐŝĚŝƌƐŝĐĂŵďŝĂƌƵŶƉŝŶ͕ƵŶĂƌƵĞĚĂ͕ŽƵŶŵŽƚŽƌĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞ
ĞŶƵŶZŽďŽƚĚŝƐƚŝŶƚŽƉŝĞƌĚĞĞůƐĞŶƚŝĚŽǇĞƐƉŝƌŝƚƵĚĞĞƐƚĂƌĞŐůĂ͘
<R2>х^ŽůŽůŽƐĞƋƵŝƉŽƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐƉƵĞĚĞŶĐŽŵƉĞƚŝƌĞŶůĂsy/YŚĂůůĞŶŐĞ. ůZŽďŽƚĚĞďĞƐĞƌĚŝƐĞŹĂĚŽ͕
ĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽǇƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽƉŽƌŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůƋƵŝƉŽ͘ůŽƐĚƵůƚŽƐƐĞůĞƐƉĞƌŵŝƚĞƐĞƌŵĞŶƚŽƌĞƐǇĞŶƐĞŹĂƌŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ĚĞĚŝƐĞŹŽ͕ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĂůŽƐƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞůƋƵŝƉŽ͕ƉĞƌŽŶŽƉƵĞĚĞŶĚŝƐĞŹĂƌ͕ĐŽŶƐƚƌƵŝƌŽ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƌĞůZŽďŽƚĚĞĞƐĞƋƵŝƉŽ͘
Ŷs/Y͕ĞƐƉĞƌĂŵŽƐƋƵĞůŽƐĚƵůƚŽƐĞŶƐĞŹĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞŶůĂĐĞƐ͕ƚƌĞŶĞƐĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶǇĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶĂůŽƐƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕ǇůƵĞŐŽůĞƐƉĞƌŵŝƚĂŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƋƵĠĚŝƐĞŹŽƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞŶƐƵZŽďŽƚ͘
^ĞĂůŝĞŶƚĂĂůŽƐĚƵůƚŽƐĂƋƵĞĞŶƐĞŹĞŶĂůŽƐƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĐſŵŽĐŽĚŝĨŝĐĂƌǀĂƌŝĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐƋƵĞŝŶǀŽůƵĐƌĂŶƐĞŶƐŽƌĞƐ
ĂƉůŝĐĂďůĞƐ͕ůƵĞŐŽƉşĚĂůĞƐƋƵĞƉƌŽŐƌĂŵĞŶĞůZŽďŽƚĂƉĂƌƚŝƌĚĞůŽƋƵĞŚĂŶĂƉƌĞŶĚŝĚŽ͘
<R3> >ŽƐZŽďŽƚƐĚĞďĞŶƉĂƐĂƌůĂŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ. ůZŽďŽƚĚĞůƋƵŝƉŽĚĞďĞƉĂƐĂƌůĂŝŶƐƉĞĐĐŝſŶĂŶƚĞƐĚĞƉŽĚĞƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ
ĞŶůŽƐWĂƌƚŝĚŽƐ͘ůŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌƌĞŐůĂĚĞĚŝƐĞŹŽŽĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůZŽďŽƚĚĂƌĄůƵŐĂƌĂůĂ
ĞƐĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůZŽďŽƚĞŶƵŶĞǀĞŶƚŽŚĂƐƚĂƋƵĞĞůZŽďŽƚǀƵĞůǀĂĂĐƵŵƉůŝƌ͘
Ă͘ ^ŝƐĞƌĞĂůŝǌĂŶĐĂŵďŝŽƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐĞŶƵŶZŽďŽƚ͕ĚĞďĞǀŽůǀĞƌĂŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĂƌƐĞĂŶƚĞƐĚĞƋƵĞƐĞůĞƉĞƌŵŝƚĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŶƵŶWĂƌƚŝĚŽ͘ůƌďŝƚƌŽ:ĞĨĞƉƵĞĚĞŚĂĐĞƌĞƐƚŽĂŶƚĞƐĚĞůĐŽŵŝĞŶǌŽĚĞůWĂƌƚŝĚŽ
ď͘ ^ŝƵŶZŽďŽƚƚŝĞŶĞŵƷůƚŝƉůĞƐĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝŽŶĞƐĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ͕ƚŽĚĂƐůĂƐĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝŽŶĞƐƉŽƐŝďůĞƐĚĞďĞŶƐĞƌ
ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐĂŶƚĞƐĚĞƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚĂƐĞŶĐŽŵƉĞƚŝĐŝſŶ͘
Đ͘ ^ĞƉƵĞĚĞƐŽůŝĐŝƚĂƌĂůŽƐƋƵŝƉŽƐƋƵĞƐĞƐŽŵĞƚĂŶĂŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐĂůĞĂƚŽƌŝĂƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĚĞůĞǀĞŶƚŽ
ĚƵƌĂŶƚĞĞůĞǀĞŶƚŽ͘EĞŐĂƌƐĞĂĞŶǀŝĂƌƌĞƐƵůƚĂƌĄĞŶůĂĞƐĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘
Ě͘ >ŽƐĄƌďŝƚƌŽƐŽŝŶƐƉĞĐƚŽƌĞƐƉƵĞĚĞŶĚĞĐŝĚŝƌƋƵĞƵŶZŽďŽƚŝŶĨƌŝŶŐĞůĂƐƌĞŐůĂƐĚĞůZŽďŽƚ͘ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ĞůƋƵŝƉŽ
ĞŶǀŝŽůĂĐŝſŶƐĞƌĄĞƐĐĂůŝĨŝĐĂĚŽǇĞůZŽďŽƚƐĞƌĄĞǆĐůƵŝĚŽĚĞůĂWŝƐƚĂŚĂƐƚĂƋƵĞƉĂƐĞůĂƌĞŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ͘
<R4> ^ŽůŽůŽƐƋƵŝƉŽƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐƉƵĞĚĞŶĐŽŵƉĞƚŝƌĞŶůĂsy/YŚĂůůĞŶŐĞ. WĂƌĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŶƵŶǀĞŶƚŽ
KĨŝĐŝĂůsy/YŚĂůůĞŶŐĞ͕ƵŶƋƵŝƉŽĚĞďĞƉƌŝŵĞƌŽƌĞŐŝƐƚƌĂƌƐĞĞŶƌŽďŽƚĞǀĞŶƚƐ͘ĐŽŵ͘ůƌĞŐŝƐƚƌĂƌƐĞ͕ƌĞĐŝďŝƌĄŶ
ƐƵEƷŵĞƌŽĚĞƋƵŝƉŽsy/YŚĂůůĞŶŐĞǇĚŽƐ;ϮͿWůĂĐĂƐĚĞ>ŝĐĞŶĐŝĂsy/YŚĂůůĞŶŐĞ͘ĂĚĂZŽďŽƚĚĞďĞ
ƚĞŶĞƌƐƵWůĂĐĂĚĞ>ŝĐĞŶĐŝĂsy/YŚĂůůĞŶŐĞƵďŝĐĂĚĂĞŶĚŽƐůĂĚŽƐŽƉƵĞƐƚŽƐĚĞůZŽďŽƚĐŽŶĞůEƵŵĞƌŽĚĞ
ƋƵŝƉŽĞƐĐƌŝƚŽĐůĂƌĂŵĞŶƚĞĞŶĞů͘
Ă͘ >ĂƐWůĂĐĂƐĚĞ>ŝĐĞŶĐŝĂĚĞďĞŶĐƵŵƉůŝƌƚŽĚĂƐůĂƐƌĞŐůĂƐĚĞůZŽďŽƚ
ď͘ >ĂƐWůĂĐĂƐĚĞ>ŝĐĞŶĐŝĂĚĞďĞŶƐĞƌǀŝƐŝďůĞƐĐůĂƌĂŵĞŶƚĞĞŶƚŽĚŽŵŽŵĞŶƚŽ͘WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ůĂƐWůĂĐĂƐ
ĚĞ>ŝĐĞŶĐŝĂŶŽƉƵĞĚĞŶĞƐƚĂƌĞŶƵŶĂƉŽƐŝĐŝſŶƋƵĞƉŽĚƌşĂƐĞƌŽďƐƚƌƵŝĚĂƉŽƌƵŶŵĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞů
ZŽďŽƚĚƵƌĂŶƚĞĞůũƵĞŐŽŶŽƌŵĂůĚĞƵŶWĂƌƚŝĚŽ͘
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Đ͘ ^ĞƉƵĞĚĞŶƵƐĂƌƉůĂĐĂƐĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƋƵĞŶŽƐĞĂŶůĂƉůĂĐĂĚĞĚĞƐĂĨşŽŽĨŝĐŝĂůsy/Y;ŶƷŵĞƌŽĚĞƉŝĞǌĂsy
ϮϮϴͲϯϭϵϯͿ
 ŝ͘ƵĂůƋƵŝĞƌŵĂƚƌşĐƵůĂŶŽŽĨŝĐŝĂůƵƚŝůŝǌĂĚĂĚĞďĞƚĞŶĞƌůĂŵŝƐŵĂůŽŶŐŝƚƵĚǇĂůƚƵƌĂƋƵĞůĂŵĂƚƌşĐƵůĂŽĨŝĐŝĂů
;ϯ͘ϱΗǆϭ͘ϱΗϴϴ͘ϵŵŵǆϯϴ͘ϭŵŵͿ͘EŽĚĞďĞŶĞǆĐĞĚĞƌĞůĂŶĐŚŽĚĞůĂƉůĂĐĂŽĨŝĐŝĂů;Ϭ͘ϮϱΗϲ͘ϯϱŵŵͿ
 ŝŝ͘>ĂƐƉůĂŶƚŝůůĂƐƉĂƌĂƵŶĂŵĂƚƌşĐƵůĂƚĞŵƉŽƌĂůƐĞƉƵĞĚĞŶĞŶĐŽŶƚƌĂƌĞŶ
KWWSVZZZURERWLFVHGXFDWLRQRUJGRZQORDGV
 ŝŝŝ͘>ĂƐƉůĂĐĂƐĚĞůŝĐĞŶĐŝĂŶŽŽĨŝĐŝĂůĞƐƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚĞĐŽƌĂĐŝŽŶĞƐŶŽĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐǇ͕ƉŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ĚĞďĞŶ
ĐƵŵƉůŝƌĐŽŶƚŽĚŽƐůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĞŶƵŵĞƌĂĚŽƐĞŶфZϴх͘>ĂƐƉůĂĐĂƐĚĞůŝĐĞŶĐŝĂŝŵƉƌĞƐĂƐĞŶϯĞƐƚĄŶƉĞƌŵŝƚŝĚĂƐ
ĚĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĂƐƌĞŐůĂƐ͘

'JHVSB:: 6OBQMBDBEF7&9*2$IBMMFOHFDPOVO/ÞNFSPEF&RVJQPEF7&9*2$IBMMFOHFFTDSJUP

<R5> ŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶŝŶŝĐŝĂůůĐŽŵŝĞŶǌŽĚĞĐĂĚĂWĂƌƚŝĚŽ͕ĞůZŽďŽƚĚĞďĞƐĞƌĐĂƉĂǌĚĞƐĂƚŝƐĨĂĐĞƌůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐ͗
Ă͘ ^ŽůŽĞƐƚĂƌĞŶĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶĞůWŝƐŽǇͬŽĞůƉĞƌşŵĞƚƌŽĚĞůĂWŝƐƚĂ
ď͘ ĂďĞĚĞŶƚƌŽĚĞƵŶĄƌĞĂĚĞϭϭΗǆϭϵΗ;Ϯϳϵ͘ϰŵŵǆϰϴϮ͘ϲŵŵͿ͕ůŝŵŝƚĂĚĂƉŽƌůĂƐWŽƐŝĐŝŽŶĞƐ/ŶŝĐŝĂůĞƐ͘
Đ͘ EŽƐĞƌŵĄƐĂůƚŽƋƵĞϭϱΗĚĞůWŝƐŽ.
<R6> >ĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶŝŶŝĐŝĂůƐĞƌĄŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĂĚĂ>ĂŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶ/ŶŝĐŝĂůĚĞůZŽďŽƚĂůĐŽŵŝĞŶǌŽĚĞƵŶWĂƌƚŝĚŽ
ĚĞďĞƐĞƌůĂŵŝƐŵĂƋƵĞůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĚĞƵŶZŽďŽƚŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĂĚŽƉĂƌĂƐƵĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ͕ǇĚĞŶƚƌŽĚĞůƚĂŵĂŹŽ
ŵĄǆŝŵŽƉĞƌŵŝƚŝĚŽ͘
Ă͘ >ŽƐƋƵŝƉŽƐƋƵĞƵƐĂŶŵĄƐĚĞƵŶĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĚĞZŽďŽƚĂůĐŽŵŝĞŶǌŽĚĞůŽƐWĂƌƚŝĚŽƐĚĞďĞŶŝŶĨŽƌŵĂƌ
Ăů/ŶƐƉĞĐƚŽƌ;ĞƐͿǇŚĂĐĞƌƋƵĞĞůZŽďŽƚƐĞĂŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĂĚŽĞŶƐƵĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶŵĄƐŐƌĂŶĚĞ͘
ď͘ ůƋƵŝƉŽEKƉƵĞĚĞŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĂƌƐƵZŽďŽƚĞŶƵŶĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶǇůƵĞŐŽĐŽůŽĐĂƌůŽĞŶƵŶĂ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶŶŽŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĂĚĂĂůĐŽŵŝĞŶǌŽĚĞƵŶƉĂƌƚŝĚŽ.
<R7> >şŶĞĂĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐsy/Y. >ŽƐZŽďŽƚƐƐĞƉƵĞĚĞŶĐŽŶƐƚƌƵŝƌ^K>DEdĂƉĂƌƚŝƌĚĞůŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ
ŽĨŝĐŝĂůĞƐĚĞůZŽďŽƚĚĞůĂůşŶĞĂĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐsy/Y͕ĂŵĞŶŽƐƋƵĞƐĞĞƐƉĞĐŝĨŝƋƵĞůŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽĞŶĞƐƚĂƐƌĞŐůĂƐ͘
Ă͘ >ŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐŽĨŝĐŝĂůĞƐĚĞsy/Y^K>KĞƐƚĄŶĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĞŶsyZŽďŽƚŝĐƐǇĞŶůŽƐƌĞǀĞŶĚĞĚŽƌĞƐŽĨŝĐŝĂůĞƐ
ĚĞsy͘WĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƐŝƵŶƉƌŽĚƵĐƚŽĞƐΗŽĨŝĐŝĂůΗŽŶŽ͕ĐŽŶƐƵůƚĞǁǁǁ͘ǀĞǆŝƋ͘ĐŽŵ.
ď͘ ^ŝƵŶ/ŶƐƉĞĐƚŽƌŽƵŶĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽĚĞůĞǀĞŶƚŽĐƵĞƐƚŝŽŶĂƐŝĂůŐŽĞƐƵŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŽĨŝĐŝĂůĚĞsy/Y͕Ğů
ĞƋƵŝƉŽĚĞďĞƌĄƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĂƵŶŝŶƐƉĞĐƚŽƌƋƵĞƉƌƵĞďĞůĂĨƵĞŶƚĞĚĞůĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͘dĂůĞƐ
ƚŝƉŽƐĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŝŶĐůƵǇĞŶƌĞĐŝďŽƐ͕ŶƷŵĞƌŽƐĚĞƉĂƌƚĞƵŽƚƌĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŝŵƉƌĞƐĂ
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Sólo se permiten los componentes VEX IQ diseñados específicamente para su uso en la construcción de robots. El
uso de componentes adicionales fuera de su propósito típico va en contra de la intención de la regla (es decir, por
favor no intente usar prendas de vestir VEX IQ, materiales de apoyo para equipos o eventos, embalajes,
elementos de campo u otros productos no robóticos en un robot de desafío VEX IQ).
Los productos de la línea VEX V5, Cortex o VEXpro no pueden ser usados para la construcción de robots. Los
productos de la línea VEX que también están en la lista cruzada como parte de la línea de productos VEX IQ son
legales. Un producto de la "lista cruzada" es aquel que se puede encontrar tanto en la sección VEX IQ como en la
VEX V5 del website de VEX Robotics.
Los componentes mecánicos/estructurales de la línea de productos de VEX Robotics de
HEXBUG son legales para la construcción de robots. Sin embargo, los componentes eléctricos
de VEX Robotics de HEXBUG son ilegales para la construcción de robots.
Los componentes mecánicos/estructurales de la línea de productos VEX GO son legales para la construcción de
robots. Sin embargo, los componentes eléctricos de la línea de productos VEX GO son ilegales para la
construcción de robots.
Los componentes robóticos oficiales de la línea de productos VEX IQ que han sido descontinuados todavía están
legal para el uso de los robots. Sin embargo, los equipos deben ser conscientes de <R7b>.
Los componentes imprimidos en 3D, como las réplicas de piezas legales de VEX IQ o los diseños personalizados, no son
legales para el uso de los robots.
Es legal el uso de productos adicionales de VEX IQ que se lanzan durante la temporada.

d.

e.
f.
g.
h.
i.

Nota: Una lista de partes legales se puede encontrar en el Apéndice de piezas legales de VEX IQ Challenge, en
https://www.vexrobotics.com/vexiq/competition/viqc-current-game . Este Apéndice se actualiza
cuando es necesario si/cuando se publican nuevas partes de VEX IQ, y puede no coincida con las actualizaciones
programadas del Manual de Juego en <G18>.
<R8> Algunos componentes no-VEX están permitidos. Los Robots pueden tener las siguientes partes que no sean
componentes VEX IQ:
a. Decoración no funcional apropiada, demostrando que no afectan en el desempeño ni funcionamiento del Robot
de ninguna forma que altere el resultado del Partido. Estas decoraciones deben seguir el espíritu del evento. Los
inspectores tendrán la última palabra de que se considera "no funcional".
i. Cualquier decoración debe estar apoyada por materiales permitidos que provean la misma funcionalidad (ej. si
tu Robot tiene una pegatina gigante que evite la caída de Objetos de Juego del Robot, la pegatina debe estar
apoyada por piezas VEX IQ que también eviten que los Objetos de Juego se caigan).
ii. El uso de pintura no tóxica es considerado una decoración no funcional permitida. Sin embargo, cualquier
pintura que se use como adhesivo o que altere la unión de las piezas podría ser clasificado como funcional.
b. Bandas elásticas que sean idénticas en largo y grosor que las incluidas en la línea de productos VEX IQ (#32 y #64).
c.

Ejes metálicos de 1/8” de pulgada de la línea de productos VEX V5

<R9> Un cerebro por Robot. Los Robots están limitados a un (1) Cerebro robótico VEX IQ.
a. No se permite usar cerebros robóticos, microcontroladores, u otros componentes
electrónicos que sean parte de la línea de productos HEXBUG para VEX Robotics, VEX V5 o VEXpro.
i. El pack de pilas AA (228-3493) es la única excepción a esta regla, por <R12>.
b. Los Robots deben usar un (1) radio VEX IQ de 900 MHz, 2.4 GHz o un módulo Smart Radio
VEX IQ en conjunto con su Cerebro VEX IQ.
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El único método permitido de conducir el Robot durante los Partidos de Habilidades de
Conducción y Partidos de Trabajo en Equipo es el Control VEX IQ.
<R10> Motores por Robot. Los Robots pueden tener hasta seis (6) VEX IQ Smart Motors.
c.

a. No se pueden usar motores adicionales (incluso si no están conectados).
<R11> Batería por Robot. La única fuente de poder eléctrica permitida para un Robot VEX IQ

Challenge es una (1) Batería VEX IQ o seis (6) pilas AA con el Pack de Pilas (228-3493).

a. No se pueden usar baterías adicionales en el Robot (aunque estén desconectadas).
b. Los equipos pueden tener una fuente de poder externa (como un pack de baterías recargable)
conectado en el Control VEX IQ durante el partido, demostrando que la conexión es segura y
no entra en conflicto con otra regla (como<G6>).
Nota: Aunque es legal, el pack de pilas del robot AA (228-3493) no se recomienda para su uso en el
VEX IQ Challenge.
<R12> Manten el Robot actualizado. Los Equipos deben asegurarse de que el firmware de VEX IQ
(VEXos) ese actualizado. Los Equipos pueden descargar la última versión de VEXos en
www.vexiq.com/vexos .
<R13> Las piezas no se pueden modificar. Ejemplos de modificación incluyen, pero no se limitan a,
cortar, doblar, lijar, pegar, o derretir.
a. Cortar un eje metálico de VEX IQ o VEX V5 a medidas personalizadas está permitido. Esta es la
única excepción a esta regla.

Los Equipos deben recordar que la seguridad de los estudiantes va primero en todo momento al momento de
cortar ejes metálicos. Hay que recordar la asistencia de los Adultos en el espíritu de <G2>, y los ejes afilados
deben ser lijados o redondeados de alguna forma. Igualmente, cualquier uso de herramientas energizadas en un
espacio de pit durante un evento debe ser discutido con el Socio Organizador. Aunque sea utilizado en una
capacidad segura, aún existe la posibilidad de no cumplir con las reglas del evento o del lugar de encuentro, o
causar alarma en los Equipos cercanos. Si se trabaja sin las debidas precauciones de seguridad, podría ser
considerado una violación al Código de Conducta de la Fundación REC.
<R14> Artículos prohibidos. Los siguientes tipos de mecanismos y componentes NO están permitidos:
a. Aquellos que puedan dañar los Objetos de Juego o Elementos de la Pista.
b. Aquellos que puedan dañar otros Robots.
c. Aquellos que posean un innecesario riesgo de enredarse.
<R15> Pasando la inspección. Un Robot se considera exitosamente inspeccionado cuando se ha
evaluado como "aprobado" por un inspector.

R I S E A B O V E
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Sección 3
El Torneo
Descripción
La VEX IQ Challenge abarca tanto el Desafío de Trabajo en Equipo y el Desafío de Habilidades con el Robot.
Esta sección determina como se jugarán ambos durante cualquier evento.
Los premios se otorgan a los mejores Equipos en cada formato según corresponda. Los premios también se
pueden dar por el desempeño general en la evaluación del jurado. Favor revisar el Apartado de Premios
para más detalles, disponible en la sección (2020-21 Rise Above) www.vexrobotics.com o
www.roboticseducation. org.

Definiciones del Torneo
Socio Organizador - El coordinador del torneo VEX IQ Challenge que sirve como un gestor general para
los voluntarios, lugar de encuentro, materiales del evento, y todas las consideraciones. Los Socios
Organizadores sirven como enlace oficial entre la REC Foundation, los voluntarios del evento, y asistentes
al evento
Partido de Finales – Un Partido de Trabajo en Equipo utilizado para determinar a los campeones del
Desafío de Trabajo en Equipo.
Arbitro Jefe – Un voluntario imparcial responsable de hacer cumplir las reglas de este manual tal como
estén escritas. Los Árbitros Jefes son las únicas personas que pueden discutir la interpretación de las
reglas o preguntas de puntuación con los Equipos durante un Evento.
Tiempo de Detención – El tiempo restante (mostrado en el temporizador y pantalla de audiencia) en un
Partido Final de desempate cuando una Alianza termina el Partido antes del minuto al colocar sus
controles en el piso. El Tiempo de Detención es redondeado al número par menor más cercano. Por
ejemplo, si los controles se bajan cuando queden 13 segundos, el Tiempo de Detención se guarda como 12
segundos. Si una Alianza no termina su Partido antes, recibirán un tiempo por defecto de 0 segundos.
Partido de Practica – Un Partido sin puntuación utilizado para proveer tiempo a los equipos para
acostumbrarse a la pista oficia
Partido de Clasificatoria – Un Partido de Trabajo en Equipo para determinar la clasificación del evento.
Desafío de Habilidades con el Robot – Una porción de la VEX IQ Challenge. El Desafío de Habilidades
con el Robot consiste en Partidos de Habilidades de Conducción y Partidos de Habilidades de
Programación.
Desafío de Trabajo en Equipo – Una porción de la VEX IQ Challenge. El Desafío de Trabajo en
Equipo consiste en Partidos de Trabajo en Equipo. El Desafío de Trabajo en Equipo incluye Partidos de
Clasificatorias y Partidos de Finales, y puede incluir Partidos de Práctica.
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Reglas del Torneo
<T1> Los Arbitro Jefes tienen la última autoridad durante el evento, incluyendo los tres tipos de
Partidos.
a. Los Árbitros Jefes deben tener los siguientes requisitos.

Tener al menos 16 años de edad
Ser aprobado por el Socio Organizador
Contiene los siguientes atributos:
1. Conocimiento profundo del juego actual y de las reglas de juego
2. La toma de decisions efectivas
3. Atencion a los detalles
4. Capacidad para trabajar eficientemente como miembro de un equipo
5. Capacidad de ser confiado y asertivo cuando sea necesario
6. Fuertes habilidades de comunicación y diplomacia
iv. Si el evento califica a los equipos directamente para VEX Worlds, el Arbitro Jefe debe ser un VIQC Arbitro Jefe
certificado por la REC Foundation para la temporada actual.
b. Los Árbitros Jefes y personal del evento no tienen permitido ver cualquier foto o grabación del Partido para resolver
disputas.
c. Los Árbitros Jefes son los únicos que pueden explicar una regla, la descalificación o la advertencia a los equipos.
d. El Árbitros Jefes debe dar el número de la regla violada al emitir una Descalificación o una advertencia a un Equipo.
i.
ii.
iii.

Nota: Los Árbitros Anotadores anotan el partido, sirven como observadores de los Árbitros Jefes y aconsejan al Árbitro Jefe, pero no deben comunicar ninguna
regla o infracción directamente a los equipos. Los Árbitros Anotadores deben tener al menos 15 años de edad.

<T2> Los conductores pueden apelar inmediatamente la decisión del Árbitro Jefe. Si los Conductores desean disputar una
puntuación o un fallo, deben permanecer en la Estación de Conducción hasta que el Árbitro Jefe hable con ellos. El Árbitro
Jefe puede elegir reunirse con los Conductores en otro lugar y/o en un momento posterior para que el Árbitro Jefe tenga
tiempo de consultar los materiales o recursos que le ayuden a tomar la decisión.
Una vez que el Árbitro Jefe anuncie que su decisión ha sido definitiva, el asunto habrá terminado y no se podrán hacer más
apelaciones. El Socio Organizador no puede anular la decisión del Árbitro Jefe.
Las violaciones de esta regla pueden resultar en la descalificación del equipo del partido en cuestión
y/o del evento y queda a discreción del Árbitro Jefe.
<T3> Partido de Trabajo en Equipo. Durante los partidos de trabajo en equipo, dos (2) equipos forman una alianza que jugará
en la pista.
a.

Las Alianzas para los Partidos de Clasificatoria se eligen al azar.

b.
Las Alianzas para los Partidos de Finales se asignan de la siguiente
forma:
i.
Los Equipos en primer y segundo lugar de las clasificatorias forman
una Alianza
ii.
Los Equipos en tercer y cuarto lugar forman una Alianza.
iii.
Y así, hasta que todos los Equipos participando en los Partidos de
Finales hayan formado Alianzas.
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<T4> Tiempos Fuera. No hay tiempos fuera en los Partidos de Clasificatorias o Partidos de Finales.
<T5> Terminar Partido antes de tiempo. Si una Alianza quiere terminar un Partido de Clasificatorias o un Partido de Finales
antes, ambos Equipos deben señalar al árbitro al detener sus Robots y ubicar sus controles en el suelo. El árbitro señalará a los
Equipos que el Partido ha terminado y empezará a evaluar la puntuación.
<T6> En algunos eventos se pueden jugar partidos de práctica, pero no son obligatorios. Si se corren partidos de práctica, se
hará todo lo posible para igualar el tiempo de práctica para todos los equipos.
<T7> Los partidos de clasificatoria se llevarán a cabo de acuerdo con la agenda oficial de partidos. Esta agenda indicará
compañeros de Partido, hora y, si el evento tiene varias Pistas, la Pista en la cual se jugará dicho Partido de Clasificatoria.
Nota: El programa oficial de los partidos está sujeto a cambios a discreción del Socio Organizador del Evento.
<T8> Cada equipo programará los partidos de clasificatoria de la siguiente manera.

a. Cuando en un torneo, el torneo debe tener un mínimo decuatro (4) partidos de clasificatoria por Equipo. La cantidad sugerida de partidos de
clasificatoria por equipo para un torneo estándar es de seis (6) y hasta diez (10) para un evento de campeonato.

b. Cuando se está en una liga, debe haber por lo menos tres (3) sesiones de clasificatoria de la
liga y cada sesión debe tener un mínimo de dos (2) partidos de clasificatoria por equipo. La cantidad sugerida de
Partidos Clasificatorios por Equipo para una sesión de clasificatoria de
liga estándar es de cuatro (4). Los Socios del Evento pueden elegir tener Partidos
Clasificatorios como parte de su sesión de campeonato.
<T9> Los Equipos son clasificados por su promedio de puntuación de los Partidos de Clasificatorias de la siguiente manera.

a. Cuando en un torneo, cada equipo tendrá una clasificación basado en el mismo número de Partidos de Clasificatorias.
b. Cuando en una liga, cada equipo será clasificado en base al número de partidos jugados. Los equipos que

c.

participen en menos del 60% del total de los partidos disponibles serán clasificados por debajo de los equipos que
participen en al menos el 60% del total de los partidos disponibles, por ejemplo, si la liga ofrece 3 sesiones de
clasificación con 4 partidos de clasificación por equipo, los equipos que participen en 8 o más partidos serán
clasificados más alto que los equipos que participen en 7 o menos partidos. El hecho de no presentarse a un
partido en el que un equipo está programado constituye una participación en estos cálculos.
Un cierto número de las puntuaciones más bajas de un Equipo en los Partidos Clasificatorios será excluido de las
clasificatorias en base a la cantidad de Partidos Clasificatorios que cada Equipo juegue. Las puntuaciones excluidas
no afectan a la participación en las ligas.
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d. En algunos casos, se le pedirá a un equipo que juegue un partido clasificatorio adicional. El

partido adicional se identificará en la agenda del partido con un asterisco y no afectará a la
clasificatoria del equipo (o a la participación en el caso de las ligas). Se recuerda a los equipos
que <G1> está siempre en efecto y se espera que los equipos se comporten como si el
partido clasificatorio adicional contara.

e. Los empates en la clasificatoria de los equipos se rompen por:
i. Quitando la puntuación más baja del equipo y comparando la nueva puntuación media.
ii. Eliminar la siguiente puntuación más baja del equipo y comparar la nueva puntuación media

(en todas las puntuaciones).
iii. Si los equipos siguen empatados, los equipos se clasificarán por sorteo electrónico aleatorio.

<T10> Llega a tu Partido a tiempo. Si ningún miembro de un Equipo se presenta en la Estación de

Conducción al inicio de un Partido de Clasificatorias, ese Equipo es considerado "ausente" y recibirá cero
(0) puntos. El otro Equipo en la Alianza jugará su Partido y recibirá la puntuación correspondiente.

<T11> Descualificaciones. Un equipo que es descalificado en un partido clasificatorio recibe cero (0)

puntos por el partido. El otro equipo de su alianza seguirá recibiendo puntos por el partido.

<T12> Los equipos que juegan en los partidos finales. El número de partidos de la final, y por lo

tanto el número de equipos que participarán en los partidos de la final, es determinado por el socio
organizador del evento. Los eventos que cualifiquen a los equipos directamente a el Campeonato
Mundial VEX deben tener un mínimo de cinco (5) Partidos de Finales si hay diez (10) o más Equipos
presentes.
<T13> La Agenda de los partidos finales. Los Partidos de Finales se jugarán secuencialmente, empezando

con la Alianza de menor calificación. Cada Alianza participará en un (1) Partido Final. La Alianza con la mayor
puntuación en un Partido Final es el campeón del Desafío de Trabajo en Equipo.
a. Las Alianzas son calificadas por su puntuación en el Partido de Finales. La Alianza con la mayor

puntuación es el primer lugar, la Alianza con la segunda puntuación mayor en segundo lugar, etc.

b. Los empates por el primer lugar resultarán en una serie de desempates, empezando con la Alianza

de calificación más baja. La Alianza con la puntuación más alta en el desempate será declarada
campeón del Desafío de Trabajo en Equipo.
i. Si hay un empate en el Partido de desempate, la Alianza con el Tiempo de Detención más
alto será declarado como ganador.
ii. Si el Tiempo de Detención también está empatado, una segunda serie de desempate se jugará.
Si la segunda serie de desempate vuelve a terminar en un empate, entonces la Alianza con la
mayor calificación será la ganadora.
c. Si hay un empate por un lugar distinto al primero, la Alianza con la mayor calificación tendrá el mayor
puesto.
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Ejemplo 1: La Alianza 6 y la Alianza 3 están empatadas por el primer lugar. Durante el desempate, la
Alianza 6 marcó 13 puntos y tienen un Tiempo de Detención de 12 segundos. La Alianza 3 marcó 13 puntos y tiene un Tiempo de
Detención de 10 segundos. La Alianza 6 es la ganadora del Desafío de Trabajo en Equipo.
Ejemplo 2: La Alianza 4 y la Alianza 5 están empatadas por el tercer lugar. La Alianza 4 queda en tercer
lugar y la Alianza 5 en cuarto lugar.
La Alianza de calificación más baja debe "superar" a la Alianza de calificación más alta para ser la
campeona del Desafío de Trabajo en Equipo.
<T14> Pistas Elevadas. En muchos eventos, la Pista de juego será puesta en el suelo. Algunos eventos pueden elegir elevar las
Pistas. En el Campeonato Mundial VEX 2021, las Pistas estarán a 18" del suelo.
<T15> Los estudiantes deben estar acompañados por un adulto. Ningún estudiante puede
asistir a un evento VIQC sin que un adulto responsable lo supervise. El adulto debe obedecer
todas las reglas y tener cuidado de no violar las políticas centradas en el estudiante, pero debe
estar presente en el evento en caso de emergencia.

Reglas del Desafío de Habilidades
<RSC1> En la mayoría de los casos se aplican las reglas normales. Todas las reglas, puntuaciones y orden de la pista de las
secciones previas aplican para los Partidos de Habilidades, a menos que se especifique lo contrario.
<RSC2> Habilidades Disposición de Pista. ParacadaPartidodeHabilidades,lapistadejuegoseconfigurarácomosemuestraeneldiagramadeabajo.
Nota: Todos los objetivos están en los mismos lugares y sólo los tubos de elevadores se han reorganizado en la pista de juego.
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<RSC3> Puntuación y rango de habilidades en los eventos. Por cada Partido de Habilidades, los

Equipos reciben una puntuación basada en las reglas del juego estándar y de puntuación. Los Equipos
serán calificados basado en la suma de sus puntuaciones del Partido de Habilidades de Programación y
Partido de Habilidades de Conducción más alto

a. Si dos Equipos están empatados por la puntuación más alta, el empate será determinado al ver la
segunda puntuación más alta de programación de cada Equipo. Si los Equipos siguen empatados,
será determinado viendo la segunda puntuación de conducción más alta. Este proceso se repetirá
hasta que el empate sea determinado. Si un equipo decide jugar sólo uno o dos (1 o 2) de sus partidos de
programación o de habilidades de conducción disponibles, su puntuación para el partido no intentado se
considerará una puntuación de cero (0) al determinar el ganador de los empates.
b. Si no se puede determinar el empate (ej. Ambos Equipos tienen exactamente la misma puntuación
para cada Partido de Habilidades de Programación y Conducción), se aplicará el siguiente criterio
para determinar el "mejor" Partido de Habilidades de Programación:
i. Puntos por completar pilas
ii. Puntos por filas completadas
iii. Puntos por filas de elevadores
iv. Puntos por los elevadores de la base
c. Si el empate no se puede determinar, el mismo proceso se aplicará para el Partido de Habilidades
de Conducción de mayor puntuación.
d. Si aún existe un empate, los Socios Organizadores pueden elegir entre tener un Partido decisivo
más, o ambos Equipos ser declarados ganadores.
<RSC4> Ranking de habilidades a nivel mundial. Los equipos se clasifican en función de sus

puntuaciones en habilidades de robot a nivel mundial en base a los siguientes desempates.

a. Puntuación más alta en habilidades de robot (puntuación combinada en programación y habilidades
de conducción en un solo evento)

b. La puntuación más alta en Habilidades de Programación
c. La puntuación más alta en habilidades de conducción
d. El primer equipo en publicar un puntaje de Habilidades de Programación más alto, es decir, el primer
e.

equipo en publicar un puntaje se ubica por delante de otros equipos que publican el mismo puntaje
más tarde.
El primer equipo en publicar un puntaje de Habilidades de Manejo, es decir, el primer equipo en
publicar un puntaje se ubica por delante de otros equipos que publican el mismo puntaje más tarde.

<RSC5> Habilidades Posiciones de inicio. Durante los combates de habilidades, los robots pueden ser ubicados en
cualquiera de las dos (2) posiciones iniciales en la pista.
<RSC6> La Agenda de competencia de habilidades. Los equipos juegan partidos de habilidad por orden de llegada.
Cada equipo tendrá la oportunidad de jugar exactamente tres (3) Partidos de Habilidades de Conducción y tres (3)
Partidos de Habilidades de Programación.

VEX Robotics Competition Rise Above - Reglamento
<RSC7> Manipular el Robot durante un partido de habilidades de programación. Un Equipo puede manejar su
Robot tantas veces como desee durante un Partido de Habilidades de Programación.

a. Al manejar el robot, debe ser llevado inmediatamente a cualquier posición de partida legal.
i. Los conductores pueden reiniciar o ajustar el Robot como deseen desde esta
posición, incluyendo presionar los botones del Cerebro del Robot o activar los sensores.
b. Cualquier elevador que esté siendo controlado por el Robot mientras es manipulado debe ser
retirado de la pista. Controlado requiere que el Robot estuviera manipulando el Elevadora y no
simplemente tocándola, por ejemplo: si el Elevador se mueve con el Robot ya sea en forma vertical o
mientras gira, el Robot está controlando el Elevador.
c. Cualquier elevador que contacte con las posiciones de inicio elegidas (en el lugar donde se
coloca el robot) debe ser retirado de la pista durante el resto del partido.
d. Durante un partido de habilidades de programación, los conductores pueden moverse libremente
por la pista, y no están restringidos a la estación del conductor cuando no manejan su robot.
i. El resto de <G8>, que establece que los conductores no pueden utilizar ningún instrumento de
comunicación durante su partido, sigue siendo aplicada.
ii. La intención de esta excepción es permitir a los conductores que deseen "poner en
escena" el manejo de robots durante un encuentro de habilidades de programación, sin correr
excesivamente de ida y vuelta a la estación del conductor.

Nota: Esta regla sólo se aplica en el partido de habilidades de programación. Los partidos de habilidades

de conducción todavía se rigen por <G17>, especialmente para las violaciones estratégicas.
.
<RSC8> Iniciar un partido de habilidades de programación. Los Conductores deben iniciar la rutina del Robot

para el Partido de Habilidades del Programación al presionar un botón en el Cerebro del Robot o
manualmente activando un sensor. Ya que no hay cambio de Control VEX IQ, solo un (1) Conductor es
requerido para los Partidos de Habilidades de Programación (aunque los Equipos aún pueden tener dos (2) si
desean). <G7> aun aplica para cualquier Conductor participando en el Partido.
a. Las calibraciones previas al Partido se consideran parte del tiempo de configuraciones previo al Partido,
ejemplo, el tiempo cuando los Equipos encenderían el Robot, moverían cualquier mecanismo a su
posición legal permitida, etc.
b. No se permite presionar un botón en el control VEX IQ para iniciar la rutina.

De acuerdo con <G6>, los Equipos deben tener en mente la agenda de los eventos y preparar sus Robots
prontamente. La definición de "prontamente" queda a criterio del Socio Organizador y el Árbitro Jefe, y puede
depender de cosas como cuanto tiempo queda para abrir las pistas del Desafío de Habilidades con el Robot,
cuantos Equipos están esperando, etc. Como una guía general, tres segundos para calibrar un Giroscopio es
aceptable, pero tres minutos para depurar un programa no lo es.

