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BOLETIN No. 1 
 

 
De: Director del Rally      Para: Todos los competidores  
Fecha: 14 de Julio 2018 
 
 

• Kilometro patrón adicional: 
o El Kilometro patrón, para los que lleguen el día viernes al hotel sede, se 

encuentra ubicado en la carretera a Senegal de las Palomas                                  
(se anexa mapa).  

§ Inicia: Km 0.00 en marca piso amarilla “Raya con 0.00”  
§ Fin: Km 1.00 en marca piso amarilla “Raya con 1.00” 

  
 

• Anexo MRC01: 
 
POLÍTICAS Y USO DE LA APLICACIÓN MIRALLY 
Rally Tequisquiapan cronometrado bajo el sistema MiRally Crono en México. 
 
 
El Rally Tequisquiapan se correrá bajo el sistema MiRally Crono, por lo tanto, las presentes 
políticas tienen como propósito establecer las reglas que los usuarios de equipos y/o 
servicios de cómputo deberán observar en el uso y control de la aplicación MIRally durante 
el evento, esto con el fin de garantizar la seguridad e integridad de la información, así como 
la integridad física de los equipos, la transparencia y eficiencia de la aplicación.  
 
Para efectos de estas políticas se utilizarán las siguientes definiciones:  
 

1. MiRally: Aplicación de cronometraje satelital con sede en Girona, España.  
2. Internet: La red global de computadoras que comparten las mismas reglas de 

interconexión y cuya cobertura es mundial.  
3. iOS y Android: Sistemas operativos de teléfonos celulares con los cual trabaja la 

aplicación MiRally 
4. GPS: (Global Positioning System) Antena de localización satelital  
5. Datos: Uso de datos del proveedor de celular.  
6. PC = Punto de Control  
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TÉRMINOS DE USO DE LA APLICACIÓN:  
 

• La aplicación MiRally, debe estar activa y en funcionamiento en pantalla principal 
durante todo el evento.  

• Es responsabilidad de cada competidor mantener el celular con la suficiente batería 
mayor al 50% y de preferencia alimentado durante todo el evento.  

• Es responsabilidad de cada competidor mantener el teléfono con MiRally en 
cobertura satelital “GPS”, esto quiere decir con acceso al cielo, de preferencia con 
una ventosa en el parabrisas. 

• Tener acceso a datos para enviar la información del recorrido. 
• El uso de dos equipos con la App MiRally accediendo con la misma cuenta, como 

respaldo y garantía de la información.  
• Acepta la penalización en caso de que la App no sea detectada en uno o varios 

puntos de control bajo las siguientes reglas: 
o Si en una etapa completa o un PC el sistema MiRally no fue detectado por 

mas del 20% de los participantes, toda la etapa o PC será cancelada. 
o Si un competidor no registra sus pasos en uno o varios PC se le penalizara 

bajo el siguiente criterio: 
§ Se penalizará en un PC o varios PC de una etapa en específico con el 

promedio de la etapa inmediata anterior más el 50%. 
• Esto quiere decir que si la etapa inmediata anterior obtuvo un 

promedio de 2.4, se le pondrá una penalización de (2.4 X 1.50 
= 3.6) en cada PC no detectado en una etapa en específico. 

• Si no hay datos de cronometraje en la etapa inmediata 
anterior, se promediara la etapa inmediata subsecuente 
anterior. 

• Si no hubiera etapa o más etapas inmediatas anteriores, se 
tomará la inmediata subsecuente y así sucesivamente. 

 
Por lo antes señalada, con la suscripción al Rally Tequisquiapan 2018, se dan por aceptadas 
y entendidas las condiciones, políticas y uso del sistema MiRally. 
 
Fin Boletín 1… 
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Mapa Kilometro Patrón 2 
 
 

Km 0.00 

Km 1.00 

Carretera a Senegal de las palomas 1 
Justo en el entronque donde esta el Km1 
de la carretera a Amealco. 
 
Raya Amarilla en el piso L.D. 
Marca 0.00 y 1.00 
 


