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Reglamento Oficial del Campeonato
 Nacional de Dirt Rally

Bienvenidos al Reglamento Oficial del Campeonato Nacional de Rally Virtual llevado a cabo en DiRT Rally 2.0, or-
ganizado por Virtual Motors Esports, apoyado por la Asociación Organizadora de Rally y avalado por la Federación 
Costarricense de Motores (FECOM).

El campeonato constará de forma individual contando con puntos individuales acumulativos.
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1. CONDICIONES GENERALES
Virtual Motors eSports, (en adelante, y para los efectos del presente reglamento, el organizador), organiza, el 
CAMPEONATO NACIONAL DE RALLY VIRTUAL 2020. Avalado por la Federación Costarricense de Motores 
(FECOM) y apoyado por la Asociación Organizadora de Rally (AORA) de carácter promocional que otorga el título 
de Campeón Nacional de Rally Virtual.

Estos campeones serán quienes obtengan la mayor cantidad de puntos considerando las clasificaciones de cada 
rally, con la modalidad de puntuación que se indica en el artículo 5.

El CAMPEONATO NACIONAL DE RALLY VIRTUAL 2020 se disputará en seis (6) fechas. El Club Organizador es el 
único responsable de toda la organización del evento y del cumplimiento de todas las normas contenidas en el 
Reglamento General del Campeonato Nacional de Rally Virtual 2020

El presente Reglamento General entra en vigencia a partir del sábado primero de agosto.
Las posiciones finales de pilotos en este campeonato serán determinadas por la suma de los puntos obtenidos en 
las pruebas en que haya participado, donde solo se tomarán en cuenta los 5 mejores resultados de cada competi-
dor. Serán Campeones del campeonato quienes obtengan mayor cantidad de puntos considerando las clasifica-
ciones de sus 5 mejores Rallies. 

Para proclamarse Campeón del campeonato, será necesario haber intervenido como mínimo en cinco (5) del total 
de las pruebas realizadas.

Para los efectos de validar la participación en un rally, a efectos del número de participaciones mencionado, se con-
siderará como participante a aquel piloto debidamente inscrito en la página web www.virtual-motors.com, que tome 
la salida efectivamente en la primera sección de la primera etapa del mismo.
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El Campeonato nacional de rally virtual se llevará a cabo desde el sábado 22 de agosto 2020 hasta el sábado 14 de 
noviembre del 2020, competirán las personas que hayan completado debidamente la inscripción en la web www.
virtual-motors.com, el campeonato se conforma de 6 válidas que se realizarán según el calendario oficial.

El campeonato se realiza mediante el sistema de clubes de RACENET (plataforma desarrollada por Codemasters, 
creadores de Dirt Rally 2.0), sistema que acepta diferentes plataformas semi-online (PS4, Xbox One y PC). Los 
competidores pueden iniciar la competencia a la hora descrita o a la hora deseada siempre y cuando se cumpla 
el recorrido dentro de las 2 horas establecidas para la válida. Si el tiempo disponible para cada válida finaliza, los 
competidores reciben una notificación del juego de “La prueba en curso ha expirado”, dejando al competidor con 
una puntuación de participación de un 1 punto.

Las pruebas serán cargadas de forma aleatoria y en modo sorpresa, buscando que el participante no tenga tiempo 
para practicar los tramos a modo “speedrun” en el orden y con las condiciones de tiempo y clima idénticas a las car-
gadas en la prueba. Las mismas serán cargadas a los 15 minutos antes de iniciar cada evento. Las pruebas de Rally 
se disputarán cada sábado EN TIEMPO REAL con únicamente 2 horas disponibles para finalizar el rally. 

Este lapso reducido (2 horas) para disputar cada rally exigirá al jugador no abandonar la prueba para una sesión 
de práctica de los tramos (Suceso que será penalizado con la exclusión del campeonato al ser detectado), permi-
tiendo al comité organizador medir el nivel de improvisación y no de conocimiento de la etapa y comfort del coche 
con el suelo, siendo la única oportunidad de practica los 10 intentos shakedown que permite el rally en la prime-
ra etapa. El Comité organizador puede solicitar en cualquier momento a cualquier jugador presunto sospechoso 
de violar esta normativa; Video de evidencia, que muestre que el jugador no ha salido al menú principal una vez 
comenzado la pruebas de rally, evidencia que constará de la grabación donde se aprecie el tiempo de la etapa 
efectuada, la pantalla de carga y llegada de coche en la siguiente etapa (En caso de que el jugador no tenga la evi-
dencia solicitada, recibirá una penalización de +5 minutos al tiempo final de la prueba de rally en la que se incurrió 
en la falta). Esta solicitud puede ser por sospecha o simplemente de forma aleatoria a modo de control la cual será 
notificada previamente.
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2. REGLAMENTACIONES
Son de aplicación todas las reglamentaciones dictadas por en este reglamento.
Si alguna prueba que integre el Campeonato Nacional de Rally Virtual se realiza en forma conjunta con otra que 
se realice en forma virtual, algunas regulaciones detalladas en este reglamento pueden sufrir modificaciones de 
manera de adaptar ambas reglamentaciones. Estas modificaciones deben ser especificadas en el Reglamento Par-
ticular de la Prueba.

El director de la prueba es el único responsable de aplicar este reglamento durante el desarrollo de las pruebas de 
rally y el campeonato, es la máxima autoridad deportiva durante la prueba para la que fue designado, es respons-
able de la correcta aplicación del reglamento y debe vigilar el desarrollo imparcial de la prueba.

Al finalizar el proceso de registro todos los competidores aceptan y aprueban el uso de su información por parte 
del comité organizador con la finalidad de cumplir con lo establecido en el reglamento del “Campeonato Nacional 
de Rally Virtual”, así como también aceptan todos los términos, condiciones y el aviso de privacidad que están dis-
ponibles en la página web del campeonato.

Sólo se permite 1 registro por participante, a quien se sorprenda participando con más de una cuenta será descalifi-
cado.

Los competidores pueden inscribirse en cualquier momento al campeonato y disputar las válidas restantes del 
campeonato obteniendo puntuación por las válidas que alcancen a correr.
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Las pruebas de rally no tienen forma de reiniciarse, el sistema solo permite realizarlos 1 sola vez, buscando que 
lo que quede marcado en las tramos sea una etapa real donde no se compromete la integridad del vehículo con 
la finalidad de terminar la fecha de rally, y no un “speedrun” donde se mide el conocimiento general de la etapa, 
dando como única opción de entrenamiento, los 10 shakedown disponibles en la etapa 1, donde el coche puede 
recibir daño por accidente.

Cualquier intento por violar esta medida resultara en DNF automatizado por el sistema RACENET (Reinicio de 
consola, cierre de juego, salir y entrar al club, nada de ello funciona, si se detecta alguno de estos competidores 
inoportunos podría revisarse a detalle la situación que puede llevar a una posible descalificación del campeonato 
de forma temporal o permanente).

Un competidor puede iniciar una sesión de práctica de forma online, solitario, contrarreloj o como mejor le conven-
ga antes de realizar las pruebas en el transcurso de la semana, pero no tendrá notificación alguna de los tramos de 
rally a correrse, el sentido, condiciones climatológicas y demás características de cada rally.
Los competidores podrán visualizar únicamente los tiempos ya marcados de otros pilotos de su propia categoría, 
esto por una restricción de la plataforma clubes de RACENET.
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3. VEHICULOS ADMITIDOS y CATEGORIAS
A lo largo de las seis fechas se utilizarán 6 categorías de autos en este orden respectivo:

1- H2 Delantera 
2- H3 Trasera 
3- Grupo A 
4- R2 Delantera 
5- GT Rally 
6- R5 

La selección de auto (dentro de la categoría) y llantas son libres.
Los ajustes del vehículo están disponibles para todas las categorías (Alineación, frenos, diferenciales, marchas, am-
ortiguación).

*** CREACION DE DISEÑOS *** 
La creación de diseños es completamente libre pues solo será visible para cada piloto. De modo qué el diseño es 
funcional únicamente como material audiovisual para las redes del piloto. La única norma es mantener los diseños 
sin contenido inapropiado y/o ofensivo, de manera que no se comprometa la buena imagen del campeonato, del 
comité organizador, Virtual Motors eSports, FECOM y AORA. En caso omiso el comité de VM Labs no compartirá ni 
incluirá contenido audiovisual que dicho piloto nos envíe. 
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4. CARACTERISTICAS DEL CAMPEONATO 
Y DE LAS VÁLIDAS

El Campeonato consistirá de 6 válidas iniciando con la primera fecha el día Sábado 22 de agosto 2020 finalizando 
el sábado 14 de noviembre del 2020. El competidor tiene que participar en al menos un 83,33% de las pruebas del 
campeonato, esto quiere decir que podrá ausentarse a 1 de los 6 rallies. Las pruebas serán cargadas el día de inicio 
del rally, buscando que el participante no tenga tiempo para practicar los tramos a modo “speedrun” en el orden y 
con las condiciones de tiempo y clima idénticas a las cargadas en la prueba.

El campeonato tiene los siguientes ajustes para todos los competidores:
a. Asistencias desactivadas (automatizado por sistema, cualquier competidor que juegue normalmente con alguna 
de las siguientes ayudas activada, será notificado por el mismo juego al ingresar al evento, por lo cual insistimos en 
que comiencen a ajustarse al juego en este modo.
b. ABS: Desactivado
c. TCS: Desactivado
d. Control de estabilidad: Desactivado.
e. Transmisión automática desactivada (Se puede usar manual secuencial con embrague automático como míni-
mo).
f. Cámara de visión a elección (persecución exterior, capó, interior etc.).
g. Salida automática: Desactivada
h. Daños Hardcore “activados” – momentos inesperados “desactivados”.

4.1 Distancias
La distancia total de cada rally será entre 60 y 100 Km.

4.2 Superficies
La superficie de los caminos a utilizar en las Tramos cronometrados puede ser de tierra, arena, gravilla o pavimen-
to.
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4.3 Condiciones de los Tramos Cronometrado
• Las localizaciones constan de 12 tramos, que son partes completas o fracciones de 2 tramos maestros en difer-
entes sentidos. 
• Los tramos según el orden 1, 4, 7 y 10 dispondrán de áreas de servicio. 
• Los tramos de la 1 a la 11 tendrán un cambio de tiempo aleatorizado entre medio día – atardecer – oscurecien-
do – noche, También de diferentes desgastes de superficie y condiciones climáticas, mismas que no se le darán 
a conocer a ningún competidor, la etapa 12 de todas las fechas funcionará a manera de POWERSTAGE, con una 
puntuación adicional, así como la suma de tiempo regular.

NOTA: En este campeonato nacional todos los participantes compiten entre sí por los primeros lugares, ya que no 
hay distinción de categorías.

4.4 Elección del Recorrido
El Organizador del evento es el único responsable de que los Tramos Cronometrados a usar en la carrera sean ap-
ropiados. La selección de los tramos se hará de forma aleatoria, pero, sin repetir rallies.

4.5 Duraciones
La duración del Rally será de 2 horas. A partir de la hora de inicio del mismo se contará con 120 minutos para subir 
el tiempo de la última especial del rally (12) inclusive.

4.6 Zona de Servicio
En las asistencias intermedias que se programan dentro de un Rally, los competidores podrán realizar las repara-
ciones en sus vehículos de acuerdo con los tiempos establecidos en el juego, considerando las penalizaciones que 
puede recibir por exceder los límites de tiempo.

4.7 Cámara a bordo y grabación de los tramos
Por requerimientos comerciales, por promoción o por difusión del rally, se autoriza el uso de cámaras a bordo de 
los autos.
Se recomienda a los participantes que deben grabar las sesiones de cada tramo para ser utilizadas en las transmis-
iones por las redes sociales.
Los competidores podrán hacernos llegar (opcional) sus tramos grabados desde su consola (no grabación de pan-
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talla con celular ni similar) o pc por medio de google drive, de esta manera tendremos el material para la transmis-
ión del rally cada domingo a partir de las 7:00 pm. El video debe cumplir con las siguientes características:

Grabado a mínimo 30 fotogramas por segundo.
Resolución 720 como mínimo, en relación de aspecto 16:9.
Que se aprecie la cuenta regresiva, desde la arrancada hasta la llegada parando prudentemente a un costado del 
“Marshall” sin más grabación antes o después.
Se debe mantener la opción del tiempo “activado” y la línea de progreso como mínimo.

Serán utilizados los mejores videos recibidos cada semana, antes del día Sábado a media noche, y se buscará rotar 
los competidores que salgan en el streaming semana a semana, pero se tendrá contenido de respaldo si no se reci-
ben grabaciones de otros competidores. Se debe enviar el enlace para descarga al correo soporte@vmotors.com
El correo con el enlace para descargar debe incluir el nombre del participante, usuario de Racenet, nombre del ral-
ly. Cada archivo debe marcarse con el nombre del tramo al que corresponde.
Ej: catamarcatc1.mp4

4.8 Prácticas (Shakedown)
El tramo de Skakedown tiene 10 intentos permitidos una vez de inicio cada rally. Tener en cuenta que el auto 
puede sufrir daños.

4.9 Tiempos
Los tiempos empleados por las tripulaciones en las Tramos cronometrados serán tomados con una precisión de 
milésima de segundo (0,100 seg.). Estos se sumarán a sus otras penalizaciones expresadas en tiempo para confor-
mar la clasificación de la prueba.

4.10 Números de competición
Para los rallies que conforman el Campeonato Nacional de Rally Virtual 2020, los competidores pueden seleccionar 
su número de competencia.

4.11 Nombre de los Pilotos
Para el registro y participación en el campeonato, se deben utilizar los nombres reales de cada piloto con su nacio-
nalidad.
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5. PROGRAMACION DEL EVENTO
5.1 Programación
La siguiente es la programación para la semana en que se realiza el evento
Sábado: 4:25 pm Publicación del rally que se asignó para esa fecha.
Sábado: 4:30 pm- 6:30 pm Tiempo para que los competidores compitan en el rally
Recopilación de videos (Enviados por usuarios) hasta el lunes a última hora
Publicación de contenido el miércoles. 

5.2 POSPOCISIÓN O CANCELACION. 
El criterio para posponer o cancelar una prueba del campeonato es a criterio único del comité organizador, esta 
decisión y sus motivos debe ser informados de inmediato a FECOM para que analice y en su caso autorice esta situ-
ación, se debe tomará en cuenta para esta situación las posibles fallas en la plataforma Racenet de Codemasters, 
ya que al ser una plataforma ajena esta fuera del control y alcance del comité organizador, por lo que es imposible 
intervenir en busca de una solución de estas fallas. 

Durante el desarrollo de una prueba el comité organizador como máxima autoridad puede cancelar la prueba de 
rally para la que fue designado por FECOM, esto después de analizar y dictaminar en conjunto con el director de la 
prueba que no se reúnen las condiciones de imparcialidad, equidad y juego limpio.
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6. PUNTAJE
6.1 Puntaje para el rally
El puntaje que asigna cada prueba para el Campeonato Nacional de Rally Virtual 2020º a desarrollarse en el corri-
ente año es el siguiente:

1° 100
2° 95
3° 91
4° 88
5° 86
6° 82
7° 81
8° 80
…… sucesivos

De la posición 80 hasta llegar a 1 consecutivamente.
*Jugadores DNF marcan puntuación con el tiempo que genera el sistema, y jugadores que corran, pero no finali-
cen puntúan 1*
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6.2 PUNTUACION POWER STAGE

1° 10
2° 9
3° 8
4° 7
5° 6
6° 5
7° 4
8° 3
9° 2
10° 1

Criterio de desempate: Si existiera un empate en puntos entre dos o más jugadores al final de la temporada será 
declarado vencedor quien haya obtenido el mejor resultado absoluto en cualquiera de las pruebas disputadas (Ej. 
Al final de la temporada terminan con los mismos puntos el Jugador A y Jugador B, pero el Jugador B tuvo como 
mejor resultado de la temporada en una prueba un 3º lugar y el “A” obtuvo un 5º; por consecuencia el “B” estaría 
ganando el desempate) si se mantuviera el empate se continuará con el mismo criterio de “mejores posiciones” 
hasta encontrar una diferencia.
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7. PARTICIPANTES - LICENCIAS
Para participar en el Campeonato Nacional de Rally Virtual 2020 es necesario estar inscrito como piloto virtual ante 
la Federación Costarricense de Motores (FECOM)
Afiliarse a la comunidad de Virtual Motors visitando la página web www.virtual-motors.com (Seguir y completar 
cada paso que se menciona)
Registrarse en la app oficial de WIX de Virtual Motor
Realizar el curso de inducción virtual.

*** No cumplir con cualquiera de estos requisitos supondrá automáticamente la descalificación del evento ***

Es responsabilidad de cada competidor diligenciar completamente el formulario de registro y enviarlo.
Con posterioridad al registro en el sitio web del campeonato, será enviado un mail de confirmación con los pasos 
a seguir a la cuenta de correo electrónico que fue registrada por el participante, donde recibirá el link del club de 
RACENET para que pueda enviar una solicitud de unión al club del campeonato, la cual quedará pendiente de 
aprobación por el comité organizador.
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8. INSCRIPCIONES – VALOR
Se debe cancelar la licencia de piloto virtual ante FECOM por un monto de 6000 colones. 
Haber cursado el plan de inducción correspondiente para cada categoría en la que se va a participar.
Apertura de inscripciones: 1ª de agosto del 2020.
Cierre de inscripciones: sábado 7 de noviembre del 2020.
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9. PLATAFORMA TECNOLOGICA
PLATAFORMA RACENET Y PROBLEMAS COMÚNES
El sistema Racenet regula el intento de glitches evitando que el competidor busque evadir penalizaciones y/o acci-
dentes que haya marcado en su etapa, por lo cual cualquier intento de desconexión y reconexión al club lo declara 
DNF (Retirado).
El sistema también anula la participación en los siguientes casos:
a) Perdida de suministro eléctrico.
b) Reinicio de consola.
c) “Crasheo” de juego.
d) Cierre inesperado del juego al abrir otro título o aplicación (en consolas).
e) Caída de servicio de internet.
f) Cambio inesperado de cuenta.
g) Cierre de juego por apertura de cuenta en un segundo dispositivo (jugadores que prestan sus cuentas a famili-
ares o amigos).
h) Falla general de los servidores de Racenet.
Cualquiera de estos puntos y sus similares, resultará en DNF en el tramo de rally en curso, siendo posible el “reen-
ganche” en la siguiente fecha.

Se entiende que es una situación fuera del alcance del competidor, pero también del comité organizador de este 
campeonato, por lo cual no nos hacemos responsables ante este tipo de situaciones.
La única posibilidad a una apelación es debido a problemas con racenet en general, es decir si el jugador finaliza la 
fecha de rally y se percata que uno de sus tramos marca “Desc” o “Ret” podrá solicitar la modificación del tiempo de 
la etapa perjudicada con la debida evidencia. Solo será admisible la evidencia en video con la cual podamos cotejar 
el tiempo a asignarse, ya que este tipo de problemas de conexión arroja en lugar del tiempo real un tiempo de 15 
minutos en tramo corto y 30 en tramo largo.
Si el comité organizador considera que la evidencia aporta poca información que soporte la modificación solicita-
da, será rechazada, y solo se recibe la solicitud con la debida evidencia máximo hasta 1 hora después de terminado 
el rally al correo info@vmotorsesports.com.
Se recomienda tomar un screenshot del tiempo marcado en cada uno de los tramos y del último tramo que es el 
tiempo total del rally, y en ocasiones aparece “Dirt Player” en lugar del nombre de racenet del jugador (debido a la 
no verificación de su cuenta por parte del competidor), por lo cual se podría realizar la corrección pertinente.
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10. PENALIZACIONES
El director de la prueba tiene la facultad para aplicar sanciones de distintos grados por factores como los siguien-
tes:
Lenguaje y comportamiento en sistemas de difusión o grupos de convivencia: Aquellos competidores que mues-
tren una actitud negativa hacia ciertas políticas del campeonato, inconformidad y reincidencia en la misma ante 
una decisión oficial, que use lenguaje altisonante o agresivo para cualquier otra persona relacionada al campeona-
to en canales de comunicación interna, grupos de convivencia o redes sociales de difusión, será tema a juzgarse 
ante FECOM, AORA y comité organizador.

Estos jugadores podrán recibir penalizaciones de tiempo, bloqueo temporal o permanente en el evento en curso, 
o incluso una exclusión permanente en los eventos del VMS con el retiro de la licencia de Rally Virtual que dispon-
drán los competidores de nuestros eventos.

Quejas y/o sugerencias, reclamaciones: Tenemos el canal de comunicación en nuestra página web oficial vmotors-
esports.com/reclamaciones. Para reclamaciones se utilizará el mismo enlace.
Cualquier tipo de reclamación o corrección ante un dato mal redactado o un tiempo con error en algún marcador 
de tiempo publicado en nuestras redes como “Oficial”, puede ser revertido con la debida apelación del jugador por 
el canal ya mencionado.

No se aceptan reclamaciones por Whatsapp (mensajes privados o en grupos de convivencia), comentarios en pub-
licaciones de redes sociales o cualquier otro similar.
Cualquier apelación que no sea por el canal ya descrito (info@vmotorsesports.com) podrá tener repercusiones para el 
competidor, dependiendo la gravedad del hecho.

Se agradece cualquier tipo de reporte de actitud antideportiva de otros competidores por el canal ya mencionado 
y con su debida evidencia, ciertamente una de las finalidades alternas a la competición, es traer contenido “family 
friendly” a la comunidad y audiencia de los eventos.
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11. PREMIOS
Se premiarán los primeros 3 lugares finales del Campeonato Nacional de Rally Virtual 2020, y estos se distribuirán 
de la siguiente forma: 
 
1er Lugar: Next Level Racing F-GT Track Cockpit + Conducir un auto de rally profesional. 
2do Lugar: Volante Thrustmaster T300 RS.
3er Lugar: Canasta llena de productos de nuestros patrocinadores.
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12. DECLARACION DE RESPONSABILIDAD 
DEL ORGANIZADOR

Sobre DIRT RALLY 2.0
Virtual Motors eSports, sus directivos, sus aliados, así como patrocinadores, no son los desarrolladores de “DiRT 
Rally 2.0 y/o la plataforma de Racenet, por lo cual no se tiene un control de las penalizaciones propias del juego, 
como recolocación por invadir las zonas de espectadores, salida anticipada, salida excesiva de la línea rápida de la 
etapa, volcadura con recolocación de coche, etc. Por esto, nos deslindamos del control de dichas penalizaciones 
hechas por el propio juego, y no está disponible ninguna categoría de modificación, ni siquiera argumentando con 
algún tipo de evidencia, ya que esto es parte del código de programación del juego y como tal, no podemos inter-
venir en ello.
**************************
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