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REGLAMENTO GENERAL – RALLYCROSS VIRTUAL 

 

INTRODUCCIÓN 

El Campeonato RallyCross Virtual es una competencia abierta a todos los participantes que 
cuenten con el juego Dirt Rally 2.0 de Codemasters y es organizado por el Club Deportivo 
Colombian Motorsports. 

INSCRIPCIÓN 

La participación en el campeonato tiene un costo de COP$50.000 o USD$15. Se debe realizar a 
través de la página web www.rallycolombiano.com 

Es indispensable proporcionar el usuario de su plataforma de juego y no variarlo durante la 
duración del campeonato. 

CATEGORIAS 

Para el Campeonato RallyCross Virtual se han estipulado 3 categorías según la plataforma del 
usuario: PlayStation, XBOX y PC. 

Cada categoría tendrá un limite mínimo de 4 usuarios y máximo 12 para ser viable. En caso de no 
cumplirse dicho requisito la organización anunciara las decisiones y condiciones para correr la 
valida en la reunión de pilotos. 

Solo será tenido en cuenta el nivel de experiencia y tipo de usuario en el caso de exceder el cupo 
limite de 12 usuarios por categoría. En este caso se hará una ronda de clasificación por tiempos en 
cada evento para determinar si se corre en Clase A (Top 10) o Clase B (del 11 al 20).  

Las regulaciones y determinaciones en este caso se notificarán en la Reunión de Pilotos previa a 
cada fecha. 

CALENDARIO 

El campeonato contara con 5 fechas puntuables que serán: 

I VALIDA - Hell, Norway // Julio 9 
II VALIDA - Circuit de Barcelona-Catalunya, Spain // Julio 16 
III VALIDA - Höljes, Sweden // Julio 23 
IV VALIDA - Bikernieki, Latvia  // Julio 30 
V VALIDA - Silverstone, England // Agosto 7 
 
Para optar por el título de campeón de su categoría, el participante debe participar en mínimo 4 
fechas, pero serán tenidos en cuenta los puntajes obtenidos en las 5 validas. 
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FORMATO DE CARRERA 

El campeonato se correrá con las siguientes características: 

- Tres series de clasificación de 4 vueltas con 4 pilotos máximo en cada grupo. 
- Cada serie de clasificación tendrá un sorteo de grilla para determinar los pilotos en cada 

grupo. 
- Una serie Final de 6 vueltas con el Top 6 de la clasificación. El tiempo considerado será la 

sumatoria del tiempo acumulado en los 3 Heats de clasificación. 
 

 

 

Es mandatorio para cada piloto tomar un screenshot o foto de la tabla final de resultados de cada 
heat pues esto sirve de apoyo a la organización y es una herramienta para cada usuario en caso de 
reclamaciones o apelaciones. 

 

PUNTAJES 

Los puntajes establecidos por el campeonato RXv están basados en la reglamentación FIA para el 
World RallyCross Championship y serán: 

 

HEATS DE CLASIFICACION 

POS PUN 
1 12 
2 11 
3 10 
4 9 
5 8 
6 7 
7 6 
8 5 
9 4 

10 3 
11 2 
12 1 
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HEAT FINAL 

POS PUN 
1 8 
2 5 
3 4 
4 3 
5 2 
6 1 

 

El puntaje de la valida será la sumatoria de los puntos obtenidos en los Heats de Clasificación más 
el puntaje de la Final. 

No serán tomados en cuenta los puntajes calculados por el juego y mostrados durante las 
competencias. La organización esta a cargo de otorgar los puntajes. 

 

METODOLOGIA 

Una vez completada su inscripción recibirán una invitación a su usuario de plataforma por parte de 
la organización. Esto se hace con el fin de crear las salas donde se realizará cada una de las 
carreras. 

1. Cada Heat es un evento privado y la organización envía la solicitud para formar parte de el. 
2. Los 12 pilotos dentro de cada categoría de plataforma se seleccionarán aleatoriamente en 

cada Clasificatoria y se indicara si van al "Grupo A", "Grupo B " o " Grupo C " (4 competidores 
en cada grupo). 

3. Las carreras de clasificación serán de 4 vueltas cada una y la posición de la grilla será 
determinada por el sistema. 

4. Los mejores 6 tiempos acumulados de las 3 series de clasificación pasaran a la final. 
5. La serie Final será de 6 vueltas. 
6. El ganador de la valida será quien obtenga el mayor puntaje (Clasificación + Final) 

 

CONFIGURACION DE LOS EVENTOS 

• Visibilidad de sesión = Privado 
• Estilo de manejo = Simulación 
• Temporizador de final de carrera = 60 segundos 
• Asistencias = No permitido 
• Número de vueltas = 4 en clasificación y 6 en la final 
• Posición en la Grilla = Determinado por Codemasters  
• Vuelta Joker = Los pilotos deben tomar la vuelta Joker solo una vez por carrera. Si un piloto 
no hace la vuelta Joker, o la toma más de una vez, recibirá una penalización de 15 segundos. 
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VEHICULOS ADMITIDOS 

El campeonato RXv se correrá con los autos de la categoría RX Supercars, disponibles en DIRT 
RALLY 2.0: 

Audi S1 EKS RX quattro 
Ford Fiesta Rallycross (Mk7) 
Ford Fiesta Rallycross (Mk8) 
Peugeot 208 WRX 
Renault Megane RS RX 
SUBARU WRX STI Rallycross 
Volkswagen Polo R Supercar 

• Solo se podrá utilizar un vehículo para todo el campeonato y deberá ser reportado a la 
organización en la reunión de pilotos de la primera valida. 

• Aunque no es obligatorio, se recomienda utilizar un diseño de auto que incluya el número 
propio y nombres del participante. Los diseños “oficiales” solo muestran el piloto del FIA WRX 
y para la organización se hace difícil la identificación de cada participante. 

• El numero a utilizar debe ser reportado a la organización en la reunión de pilotos de la primera 
valida. 

• El setup del auto será libre. 

 

OFICIALES 

Colombian Motorsports contara con una supervisión estricta durante cada Heat y Final; y la 
decisión final en torno a reglamento es la del Director de Carrera, quien es el máximo órgano 
rector del campeonato. 

Las apelaciones y reclamaciones se realizarán a través del formato de reclamaciones o en la 
sección “Reclamaciones” del canal de DISCORD de Colombian Motorsports. 

 

NORMAS DE CONDUCTA, REGLAS Y ETIQUETA DE CARRERA 

1. Los competidores serán penalizados y/o expulsados de los Heats, Final o de la Valida, en caso 
de golpear a otro competidor de forma malintencionada. Por tanto, el contacto entre autos 
será vigilado estrictamente por la organización. 

2. Es etiqueta de carrera que cuando un competidor tiene una "porción significativa" en la 
cuerda de la curva o en una maniobra de sobrepaso, en frenadas, saltos o salida de la curva; se 
debe mantener la línea de carrera, evitando cerradas y maniobras agresivas. La defensa de la 
posición es posible sin movimientos malintencionados. Si un competidor no deja espacio al 
rival que tiene una "porción significativa" de su auto estará en riesgo de ser puesto bajo 
investigación por los comisarios del evento y esto puede resultar en una penalización. Se 
entiende por "porción significativa" del auto, que el eje delantero de carro este junto al eje 
trasero del auto de su rival. 
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3. Las variaciones malintencionadas de la línea de carrera para interrumpir el sobrepaso y que no 
evidencien una protección legal de la posición pueden resultar en una advertencia o 
penalización. 

4. Los competidores deben obedecer los límites de la pista. Los límites se definen 
automáticamente por DiRT Rally 2.0, el Director de Carrera podrá aplicar sanciones si así lo 
considera aunque el juego no las aplique. 

5. Si un competidor vuelve a unirse al circuito o se recupera después de un incidente, 
independientemente de culpa / falla, es imperativo que lo haga de manera segura. No hacerlo 
correctamente puede resultar en una advertencia o penalización. 

6. Si un competidor desea presentar una queja formal sobre otro competidor, debe presentar su 
reclamación dentro de los 2 minutos posteriores a la finalización de una carrera, después de 
esto, cualquier investigación solicitada es nula. 

7. La decisión tomada por el Director de Carrera es final y solo será modificable a través de una 
apelación o reclamación formal. 

 

SANCIONES 

Hay tres tipos de sanciones en el campeonato. Es importante que los competidores sean 
conscientes de las diferencias y sepan cómo actuar cuando se recibe una. 

- Advertencia: el Director de Carrera pueden advertir a un piloto o equipo antes de recibir una 
penalización fuerte. Estas advertencias se registrarán oficialmente y se utilizarán para decidir 
sanciones posteriores, si aplican. 

- Penalización de tiempo: son determinadas por el juego y se dan por varias razones. Las más 
comunes son, el corte de curvas o sectores de la pista y al restablecer el auto. 

- Penalización post carrera: el Director de Carrera puede aplicar esta penalización en cualquier 
momento del evento. La penalización será en tiempo y será en segundos, minutos u horas 
según el lo decida. La penalización se agrega al tiempo total de los resultados finales. 

 

FALLAS DE PLATAFORMA, SERVIDOR Y PROBLEMAS TÉCNICOS 

1. Los competidores son responsables de verificar el funcionamiento de sus propios equipos y 
conexión a internet antes del comienzo de cada carrera. 

2. Los problemas técnicos durante la carrera serán tratados como un evento desafortunado y no 
se podrán tener consideraciones adicionales para un competidor afectado. 

3. Si hay una falla catastrófica en la red, servicio eléctrico, servidor, plataforma y que afecta al 
anfitrión del lobby (organización), se seguirá el siguiente procedimiento: 

a. Si ocurre una falla dentro del 10% inicial de la carrera, se marcará en rojo y será 
reiniciada desde el principio. 

b. Si ocurre una falla dentro del 10-75% de la carrera, se marcará en rojo y se reiniciará. 
El Director de Carrera podrá tener en cuenta consideraciones de lo ocurrido en la 
carrera no completada.  

c. Si ocurre una falla en el 25% final de la carrera, se marcará en rojo y el resultado será 
el de la última vuelta completada. 
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CÓDIGO DE CONDUCTA 

Al participar en el Campeonato RallyCross Virtual - RXv, los competidores aceptan estar sujetos a 
las regulaciones establecidas en este documento. 

Colombian Motorsports, club organizador del evento, espera que los participantes se comporten 
de una manera que refleje positivamente a la organización, prensa, sponsors, seguidores y otros 
participantes. 

Se expulsará al competidor que sea sorprendido haciendo trampa o sacando ventaja de forma 
injusta. El comportamiento negativo Enel campeonato y actitudes malintencionadas no será 
tolerado en el campeonato. Los siguientes ítems seran monitoreados por la organización con 
especial cuidado: 

- Hacking: modificación realizada en el juego u con otro software que modifique los valores 
predeterminados por el juego en rendimientos d ellos autos y control de tiempos. 

- Explotación de fallas en el juego: uso intencional de cualquier error en el juego para buscar 
una ventaja. 

- Suplantación de identidad (incluido jugar con la cuenta de otro usuario): debe entenderse 
como jugar con la cuenta de otro usuario a solicitar, inducir, alentar o dirigir a otra persona 
para que juegue con la cuenta de otro propia o suplantando la identidad del piloto inscrito. 

- Colusión: cualquier acuerdo entre dos o más participantes para afectar cualquier competencia 
o carrera y / o rivales. 

Cualquier otro comportamiento que se determine que es hacer trampa o que sirva para obtener 
una ventaja injusta será sancionada por parte de los organizadores. 

Los participantes son responsables de notificar a los organizadores lo antes posible de cualquier 
forma de hacer trampa, mejorar la jugabilidad o ganar una ventaja injusta.  

 

TRANSMISION DE LOS EVENTOS 

Colombian Motorsports puede o no transmitir las carreras. En caso de realizar una transmisión se 
utilizarán imágenes de la Q3 y FINAL. 

Cualquier aporte y apoyo en cuanto a video y fotos de participaciones oficiales y entrenamientos 
es bienvenido. 
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