Boletin 1
Es obligatorio utilizar un dispositivo Android (Smart Phone o Tablet) que tenga GPS e Internet
Internet se requiere para bajar la aplicación y para enviar datos al terminar el rally. No es necesario
Internet o señal de celular en toda la ruta del rally. El GPS no tiene nada que ver con señal de celular.

Para saber si tu dispositivo Android funciona correctamente para ésta aplicación es necesario que días
antes del rally instales y ejecutes la aplicación rallygps.apk que debes bajar de:

www.kbt.mx/rallygps.apk
Una vez abierta la aplicación te pedirá el numero de auto, nombre de la tripulación y hora de arranque.
- Darle un numero de auto ficticio (al arrancar el rally le pondrás tu numero correcto)
- Dar el nombre del piloto y navegante
-La hora de arranque hay que dejarla 0:00:00 La hora correcta la pondrás cuando sepas tu hora de
salida poco antes de arrancar.
- Click en Continuar

Seleccionar de la lista de Rallies disponibles camac_gps
Click en Descargar

La nueva pantalla te mostrara el numero de auto y la Hora Rally

En Hora Rally se mostrará la hora real cuando el cuadrito que esta en la equina superior izquierda se
ponga color amarillo y con un numero dentro (el numero es el numero de satelites a los que estas
visible).
Si esto sucede (amarillo el cuadrito y mostrar la hora real) es que tu GPS esta funcionado
correctamente.
En el menu de la aplicación dar Click en Verifica Internet, si tienes como respuesta Internet OK es que
tu dispositivo esta en condiciones de usarse para el rally.
Para hacer lo anterior puedes hacerlo conectado a una red Wi-Fi.
Lo que si debes hacer es Verifica Internet sin Wi-Fi, es decir con tu linea del celular.

También , en el menu selecciona Enviar al Servidor y si tienes como respuesta Recibido en el
Servidor se confirma que tu dispositivo Android es el apropiado para el Rally.
Cuando sepas tu hora de arranque y numero de auto, en el menu de la aplicación selecciona
Tripulación y haces los cambios correspondiente
El uso del GPS no consume tiempo aire, solo consume la batería del celular, por eso es muy importante que lleves un cargador para encendedor u
otro medio de recarga alterno.

Si la aplicación se cierra o se apaga el celular durante el rally no se podrán registrar tus pasos por los controles virtuales y es como si no pasaras
esos controles. Si esto sucede se te penalizara con 300 puntos (5 minutos) por cada control que no hayas pasado.
Se recomienda prenderlo como mínimo unos 10 minutos antes de tu arranque ya que en ocasiones se tarda algunos minutos en detectar satélites.
Por eso es obligatorio mantenerlo prendido durante el rally.
En etapas de transito donde el auto este parado no afecta que se apague el celular, solo toma en cuenta que al prenderlo puede tardar algunos
minutos el detectar satelites.
Esta aplicación también te sirve como cronometro ya que te muestra tu hora rally.

