
 
 

BOLETIN #1 
25 de Mayo de 2020 
Asunto: Modificación al Reglamento 
  
Competidores: 

Gracias a su apoyo en estos días de actividades desarrolladas exitosamente, atendiendo solicitudes y 
revisando cada aspecto del campeonato hemos realizado las siguientes modificaciones: 

CATEGORIAS 
Después de realizar un análisis a los rallies de entrenamiento, retroalimentación de participantes y 
encuesta presentada a votación, Colombian Motorsports decide: 

1. Se establecerán las categorías según el tipo de usuario y resultados mostrados en los rallies de 
entrenamiento (se entiende como rally de entrenamiento a cada prueba realizada, sin importar que 
esta haya sido parte de un Mini Campeonato). 

2. Definiciones: 
2.1. Categoría SIM: participantes con experiencia en el juego o en simuladores, sin experiencia en 

rally, raid, circuito, 4x4 o karting; que hayan formado parte de otras competencias o 
campeonatos online y que hayan estado en el Top 15 en más de tres rallies de entrenamiento. 

2.2. Categoría PRO: pilotos o copilotos con experiencia en rally, raid, circuito, 4x4 o karting. La 
organización puede solicitar una comprobación.  

2.3. Categoría NOV: participantes sin experiencia en el juego o en simuladores y/o 
simracers/gamers que hayan estado fuera del Top 15 en más de tres rallies de entrenamiento. 

3. Procedimiento: 
3.1. Una vez recibido el boletín se deberá rellenar el formulario anunciado por la organización para 

que cada uno seleccione la categoría correspondiente.  
3.2. La organización tendrá toda la potestad para modificar y mover los usuarios a la categoría que 

correspondan si la selección hecha por ustedes no responde a la definición de cada categoría. 
3.3. La publicación de las categorías definitivas se hará el miércoles 27 de Mayo a las 12 hrs y si 

existe alguna solicitud por parte de un participante deberá ser a través del correo electrónico 
rallycolombianovirtual@gmail.com, antes del miércoles 27 de mayo a las 22 hrs. 

4. Para las cuatro fechas oficiales del campeonato se usará la misma clase de vehículo para las tres 
categorías, dos se correrán en R2 y dos en NR4/R4. Los participantes podrán elegir cualquier 
vehículo en su clase en cada rally. 

5.  Los rallies creados para cada fecha del campeonato serán exactamente iguales para las tres 
categorías. Compartirán los mismos tramos, servicios, condiciones climáticas, daños al vehículo, 
degradación de la superficie y sin asistencias a la conducción. 

6. Los inscritos que no hayan corrido más de tres rallies de entrenamiento deberán correr tres 
sesiones de prueba elegidas por la organización para poder ser categorizados. 

 



 

 
 

TRANSMISION DE CADA VALIDA OFICIAL 
 

EN VIVO 

Para cada Valida haremos la retransmisión con comentarios en vivo de 3 competidores por categoría. 
Previo a cada rally nos estaremos contactando con ustedes para poder coordinar los detalles de la 
transmisión. 

PROGRAMA RESUMEN 

Se hará un programa resumen de cada fecha con imágenes suministradas por ustedes. Los videos 
que nos compartan deben cumplir con las siguientes especificaciones y sugerimos que sean las 
repeticiones por encima de los tramos grabados: 

• Videos onboard de los tramos: se recibirán videos con tramos independientes, no todo el 
rally completo. Deberá ser con cámara en el copkit con revoluciones, cronometro y barra de 
progreso como mínimo. Deberá ser grabado desde la imagen de carga del tramo y hasta la 
tabla final de resultados.  

• Videos de repeticiones: se recibirán videos con tramos independientes, no todo el rally 
completo. El video debe tener solo el cronometro, sin logo de DIRT RALLY, sin música de 
fondo, sin menú de controles de la repetición y en modo cinematográfico (automáticamente 
cambia de cámara). Esta configuración la encuentran en el menú de repetición. Deberá ser 
grabado desde la salida del tramo, con el cronometro en ceros y hasta terminar y llegar junto al 
oficial cuando. 

• Patrocinadores y logos de cada participante: se aceptaran banners con la imagen de sus 
patrocinadores para ser puestos en el programa pero estos no deben estar incluidos en el video 
enviado. Estos archivos ser recibirán de forma independiente en jpg o png. 

• NO SE ACPTAN VIDEOS GRABADOS CON EL CELULAR A LA PANTALLA DEL TV. 

 

DURACION DE LAS VALIDAS OFICIALES 
La duración de cada valida oficial en el servidor de RACENET será de 36 horas y no de 72 (3 días) 
como inicialmente se anunció. Hemos notado que con este tiempo es mas que suficiente para que 
nacionales y extranjeros puedan completar el rally. Con esto buscamos tener los resultados finales de 
manera mas rápida y poder transmitir cada valida. 

Dicho esto, el calendario oficial es: 

I VALIDA // 29 y 30 de Mayo (del Viernes a las 12 hrs hasta el sábado a las 24 hrs) 
II VALIDA // 5 y 6 de Junio (del Viernes a las 12 hrs hasta el sábado a las 24 hrs) 
III VALIDA // 12 y 13 de Junio (del Viernes a las 12 hrs hasta el sábado a las 24 hrs) 
IV VALIDA // 19 y 20 de Junio (del Viernes a las 12 hrs hasta el sábado a las 24 hrs)  



 

 
 

 

OTRAS GENERALIDADES 
A lo largo de los entrenamientos han surgido algunas preguntas frecuentes y por ende hemos decidido 
aclarar algunas de ellas: 

 
¿Se puede reiniciar un tramo o el rally? 
No, una vez iniciada la carrera no se puede reiniciar el evento.   
 
¿Si causo daños irreparables al carro, puedo volver a ingresar al rally?  
No, causar daños irreparables genera automáticamente el retiro del rally. 
 
¿Cuál es el tiempo máximo para mantener en pausa, estar en servicio o entre tramo y tramo? 
Hemos observado que el sistema genera una penalización de 30 minutos en el tiempo del tramo si se 
exceden los 15 minutos de inactividad. Esto lo genera automáticamente codemasters y es algo que no 
puede gestionar la organización. 
 
¿Como funciona el sistema de penalizaciones? 
También es algo que maneja el sistema automáticamente y se dan en los siguientes escenarios: 
Recuperar vehículo (4 a 20 segundos), Cambio de llanta (1 minuto), Entrar en Zona de Espectadores 
(15 segundos) Salida de la via sin volver al Tramos (30 segundos), Vía Contraria (descalificación en 15 
segundos). 
 
¿Se corre en sala o en los clubes de racenet? 
Se usa el sistema de clubes de RACENET. El campeonato es multiplataforma y es la forma de 
garantizar la participación de todos los inscritos.  
 

 

Por parte de Colombian Motorsports les agradecemos su participación en el campeonato. 

 

JORGE IVAN BEDOYA 
PRESIDENTE COLOMBIAN MOTORSPORTS 


