Anexo MRC01.03 y Responsiva para todo el año 2019.
POLÍTICAS Y USO DE LA APLICACIÓN MIRALLY-CRONO
Timing Rally System y/o Cualquier evento cronometrado bajo el sistema MiRally-Crono en México.
Las presentes políticas tienen como propósito establecer las reglas que los usuarios de equipos deberán observar en
el uso y control de la aplicación MIRally-Crono durante el evento, esto con el fin de garantizar la integridad de la
información, así como la transparencia y eficiencia de la aplicación.
USO DE LA APLICACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

La aplicación MiRally-Crono, debe estar activa y en funcionamiento en pantalla principal durante todo el
evento (primer plano).
Es responsabilidad de cada competidor mantener el celular con la suficiente batería mayor al 40% y
alimentado a la corriente durante todo el evento.
Cuidar la temperatura y el sobrecalentamiento de sus móviles donde esta la App MiRally-Crono.
Es responsabilidad de cada competidor mantener el teléfono con MiRally-Crono en cobertura satelital “GPS”,
esto quiere decir con el GPS activado y con acceso al cielo, de preferencia con una ventosa en el parabrisas.
Tener acceso a datos para enviar la información del recorrido, de lo contrario deberá dar aviso al director de
carrera y/o al director de cómputos.
El uso de dos equipos con la App MiRally-Crono accediendo con la misma cuenta proporcionada por el
comité organizador
Un PC (Punto de Control) puede ser cancelado o eliminado por las siguientes razones:
o Si un PC se encuentra fuera del área establecida.
o Si el registro de los competidores está muy errónea o variada sobre el PC.
o Si un PC no fue detectado por uno o varios competidores.
§ En caso de que un competidor tenga el 50% + 1 del total de una etpa, o del total de los PC
de todo el tramo sin ser detectado, dejara de aplicar esta regla para ese competidor y dicho
competidor quedara con la penalización máxima de 100pts por control no detectado.
Estos criterios (cancelación o eliminación de un PC), podrán ser modificados por mutuo acuerdo con el
director de carrera e informado al comisario.
Si un competidor no pasa por un PC dentro de los 10min de su hora ideal de paso, el PC se cierra y quedara
penalizado con 100pts por cada PC.
Quedan prohibidos el uso de celulares marca Huawei.

El Comité Organizador, el Rally Aguascalientes, el
Rally Automóvil Club, A.C., los
patrocinadores y todos los prestadores de servicios y organizaciones de este evento, no nos
hacemos responsables por los daños físicos, materiales o morales que los participantes juntos o
separados, pudieran causar o causarse antes, durante y después del evento.
Por lo antes señalado, con la firma de un solo miembro de la tripulación, y/o con la suscripción, y/o participación en
el Rally, se dan por aceptadas y entendidas las condiciones, políticas, uso del sistema MiRally-Crono, así como la
liberación de responsabilidad. En caso de correr mas fechas, Rallies, seriales, o cualquier evento cronometrado por
nuestro sistema en el año 2019, solo basta la firma en su primer evento y aplica para todo el año.
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