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PROGRAMA HORARIO 

FECHA HORA PROGRAMA LUGAR 

20/05/20 20:00 APERTURA DE INSCRIPCIONES 

Formulario on-line 

+ 

Página oficial RBR CZECH 

rallyevallespasiegos.com/virtual 

facebook.com/rallyevallespasiego 

01/06/20 09:00 CIERRE DE INSCRIPCIONES 

01/06/19 21:00 LISTA PROVISIONAL DE INSCRITOS 

Asociación Deportiva 

VALLES PASIEGOS 

rallyevallespasiegos.com/virtual 

facebook.com/rallyevallespasiego 

03/06/20 21:00 LISTA OFICIAL DE INSCRITOS 

04/06/20 09:00 INICIO 1º RVP VIRTUAL | Reconocimientos 

PÁGINA WEB RBR CZECH: 

rbr.onlineracing.cz/ 

10/06/20 09:00 FIN 1º RVP VIRTUAL | Reconocimientos 

10/06/20 09:00 INICIO 1º RALLYE VALLES PASIEGOS VIRTUAL 

17/06/20 09:00 FIN 1º RALLYE VALLES PASIEGOS VIRTUAL 

18/06/20 22:00 CLASIFICACIÓN FINAL PROVISIONAL 

 

Asociación Deportiva 

VALLES PASIEGOS 

 

rallyevallespasiegos.com/virtual 

facebook.com/rallyevallespasiego 
21/06/20 22:00 CLASIFICACIÓN FINAL OFICIAL 

 

 

https://rallyevallespasiegos.com/virtual/
https://rallyevallespasiegos.com/virtual/
https://rbr.onlineracing.cz/
https://rallyevallespasiegos.com/virtual/
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Art. 1. REQUISITOS PREVIOS 
Para poder participar en el 1º RALLYE VALLES PASIEGOS VIRTUAL (RVP VIRTUAL) se 

necesita contar con los siguientes requisitos previos: 

1.- Richard Burns Rally PC (RBR) 

2.- Plugin Checo con la actualización de las físicas NGP6 

3.- Estar inscrito en la página web oficial del plugin checo (link) 

Para llevar a cabo los puntos 1 y 2 por favor visitar el siguiente ENLACE donde podéis 

acceder a la descarga de archivos y a una explicación detallada paso a paso, como 

complemento al enlace anterior podéis utilizar este VÍDEO.  

Respecto al punto 3, al igual que es necesario tener instalado el RBR en tu ordenador, 

también debemos estar registrados dentro de la página web oficial del plugin checo para 

poder correr los tramos de forma on-line junto con el resto de participantes. 

* En este punto se recomienda regístrate en la página web oficial con tu nombre real 

siguiendo uno de los siguientes formatos: “APELLIDO Nombre” o “Nombre Apellido” 

Art. 2. ORGANIZACIÓN 
2.1 Definición 
 

El CDE Valles Pasiegos organiza el I RALLYE VALLES PASIEGOS VIRTUAL, que se 

celebrará durante los días 10 de junio al 17 de junio de 2020. 

2.2 Comité organizador: 
 

Asociación Deportiva VALLES PASIEGOS 

Web: www.rallyevallespasiegos.com 

E-mail: info@rallyevallespasiegos.com 

2.3 Tablón de anuncios: 
 

Desde la apertura de inscripciones y hasta la finalización de la prueba en: 

 

Web: rallyevallespasiegos.com/virtual 

Facebook: www.facebook.com/rallyevallespasiego 

E-mail: info@rallyevallespasiegos.com 

 

Los participantes deberán estar atentos al tablón de anuncios con el fin de tener conocimiento de la 

publicación de eventuales boletines de información. 

https://rbr.onlineracing.cz/
https://sim-control.foroes.org/t2685-instalacion-completa-rbr-cz-31-12-2019
https://www.youtube.com/watch?v=Jfen8POI_s0&t=317s
http://www.rallyevallespasiegos.com/
mailto:info@rallyevallespasiegos.com
https://rallyevallespasiegos.com/virtual/
http://www.facebook.com/rallyevallespasiego
mailto:info@rallyevallespasiegos.com
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Art. 3. VEHÍCULOS ADMITIDOS 
Los vehículos permitidos para participar en el 1º RVP VIRTUAL son los siguientes, 

atendiendo a su categoría correspondiente: 

 

CATEGORIA RC2: 

- Citröen C3 R5 

- Citröen DS3 R5 

- Ford Fiesta R5 

- Hyundai i20 R5 

- Škoda Fabia R5 (b) 

- Škoda Fabia R5 evo 

- Volkswagen Polo R5 

- Mitsubishi Lancer Evo IX R4 

- Mitsubishi Lancer Evo X R4 

- Subaru Impreza N15 R4 

- Mitsubishi Lancer Evo IX N4 

- Subaru Impreza N14 N4 

CATEGORIA R3: 

- Citröen DS3 R3 Max 

- Honda Civic Type R R3 

- Renault Clio R3 

- Renault Clio IV R3T 

CATEGORIA R2: 

- Citröen C2 R2 Max 

- Ford Fiesta MK VIII R2 

- Opel Adam R2 

- Peugeot 208 R2 

- Reanult Twingo R2 

CATEGORIA R1: 

- Citröen DS3 R1 

- Renault Twingo R1 

 

Todos los vehículos puntuarán para la general scratch y sus respectivas categorías 

exceptuando los RC2 que solamente puntuarán para la general scratch al no existir 

premios para dicha categoría. 

No se aceptarán inscripciones con vehículos distintos a los mencionados 

anteriormente. 
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Art. 4. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
Las inscripciones se podrán efectuar desde el miércoles 20 de mayo a las 20:00, hasta el 

lunes 1 de junio a las 09:00h llevando a cabo los dos siguientes pasos: 

1º.- Rellenar el formulario de inscripción que se facilitará a través del tablón de 

anuncios de la prueba donde se os pedirá cierta información relevante. 

2º.- Inscribirse en la sesión oficial “1º RALLYE VALLES PASIEGOS” de la 

página web del plugin con el mismo coche que indicaste en el formulario. Para ello 

debemos de acceder a la sesión oficial y dentro del apartado ENROLL seleccionar el coche 

con el que deseamos participar y pulsar ENROLL. Para verificar que estáis registrados en la 

sesión podéis consultar la START LIST pulsando en dicho apartado. 

 

* SOLO SERÁN ADMITIDAS SOLICITUDES DE PERSONAS RESIDENTES EN 

TERRIOTIRO NACIONAL PARA EL ENVÍO DE LOS PREMIOS ADEMÁS DE TENER 

INDICADA LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA EN EL PLUGIN SALVO EN LOS CASOS 

DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS  

** EL NO CUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTERIORES, AL IGUAL QUE 

SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO SUPONDRÁ LA NO PARTICIPACIÓN 

EN LA PRUEBA 
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Art. 5. DESARROLLO DE LA PRUEBA 
El objetivo principal de esta iniciativa es simular en la manera de lo posible lo que fue la 

primera edición del RALLYE VALLES PASIEGOS el pasado 2017 en Cantabria. 

Por esta razón, como en esa edición la prueba se disputó bajo un día soleado todos los 

tramos se correrán con dichas condiciones, salvo los de la mañana que estarán levemente 

húmedos ya que es algo que caracteriza a los tramos de la zona pasiega: constantes 

humedades en las primeras horas de la mañana. Al igual que la climatología, la longitud y 

características de los tramos se intentarán asemejar lo máximo posible a los tramos reales 

dentro del abanico de tramos que el RBR CZ nos ofrece, por eso mismo el total de km 

cronometrados del 1º RVP VIRTUAL será lo más próximo a 79,38 km. 

Se llevarán a cabo dos sesiones, reconocimientos + oficial, a través del RBR CZ que se 

podrán seguir de manera on-line a través de la página web oficial del plugin (ver Art. 1). La 

sesión de reconocimientos estará formada por los tramos que compondrán el rallye a una 

sola pasada. 

INICIO FIN 

09:00 04/06/2020 09:00 10/06/2020 

1º RVP VIRTUAL | Reconocimientos 
 

La sesión oficial de la prueba, y la que contará para los tiempos finales de la misma, 

comenzará el mismo día y a la misma hora que el 1º RALLYE VALLES PASIEGOS, es decir, 

el 10/06/2020 a las 09:00 horas. 

INICIO FIN 

09:00 10/06/2020 09:00 17/06/2020 

1º RALLYE VALLES PASIEGOS VIRTUAL  
 

Para poder entrar en cada una de las sesiones, que la organización creará, se pondrá a 

disposición de todos los participantes una contraseña para cada sesión, dicha 

información se enviará al correo que indicaréis durante el proceso de inscripción, por eso 

es importante que facilitéis un correo válido y que utilicéis de forma habitual. 

La clasificación final oficial será la que se publique el domingo 21 de junio a las 22:00 

después de que hayan trascurrido 3 días desde la publicación de la clasificación final 

provisional y una vez se hayan resuelto las posibles erratas que presente esta 

clasificación provisional. Ambas clasificaciones oficiales, tanto la provisional como la final 

se publicarán en el tablón de anuncios oficial de la prueba. 

En caso de que dos participantes, o más, finalicen con un mismo tiempo acumulado al 

término de la prueba, la organización tendrá en cuenta los tiempos tramo a tramo, de 

manera individualizada, de tal forma que al piloto que más veces quedó por delante se le 

asignará la primera posición y así consecutivamente tantas veces como pilotos hayan 

empatado a tiempos. 
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Art. 6. ITINERARIO – HORARIO 
 

 

TC 
1º RALLYE VALLES PASIEGOS 1º RALLYE VALLES PASIEGOS VIRTUAL 

TRAMO LONGITUD (km) TRAMO LONGITUD (km) 

Tc. 1 Vega - Aloños 11,27 ¿? ¿? 

Tc. 2 Tezanos - Santibañez 6,91 ¿? ¿? 

  ASISTENCIA - 30' 

Tc. 3 Vega - Aloños 11,27 ¿? ¿? 

Tc. 4 Tezanos - Santibañez 6,91 ¿? ¿? 

  ASISTENCIA - 90' 

Tc. 5 Saro - Villacarriedo 12,98 ¿? ¿? 

Tc. 6 Santibañez - Selaya 8,58 ¿? ¿? 

  ASISTENCIA - 30' 

Tc. 7 Saro - Villacarriedo 12,98 ¿? ¿? 

Tc. 8 Santibañez - Selaya 8,58 ¿? ¿? 

 
 79,38 km  ¿? km 

 

* Los tramos que compondrán el 1º RVP VIRTUAL no se harán públicos mediante este 

reglamento, se enviará el itinerario-horario completo a cada uno de los participantes inscritos 

junto con la contraseña de la sesión de reconocimientos a sus respectivos correos el día 

antes del comienzo de la sesión de reconocimientos junto con la lista de inscritos oficial. 
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Art. 7. PREMIOS 
A continuación, se desglosan los premios que se entregarán una vez finalice el 1º RALLYE 

VALLES PASIEGOS VIRTUAL basándose siempre en la clasificación final oficial que se 

publicará el 21 de junio a las 22:00. 

# CATEGORIA R1: 

- 1º.- Trofeo “1º Clas. Categoría R1 – I RVP VIRTUAL” 

       Camisa oficial del equipo S.A.C. formado por Xavier Domenech & Axel Coronado 

- 2º.- Camiseta oficial del RVP 

- 3º.- Placa en PVC del 1º RVP VIRTUAL + Placa 34x13cm del 1º RVP VIRTUAL en vinilo 

# CATEGORIA R2: 

- 1º.- Trofeo “1º Clas. Categoría R2 – I RVP VIRTUAL” 

       Camisa oficial del equipo S.A.C. formado por Xavier Domenech & Axel Coronado 

- 2º.- Camiseta oficial del RVP 

- 3º.- Placa en PVC del 1º RVP VIRTUAL + Placa 34x13cm del 1º RVP VIRTUAL en vinilo 

# CATEGORIA R3: 

- 1º.- Trofeo “1º Clas. Categoría R3 – I RVP VIRTUAL” 

       Camisa oficial del equipo S.A.C. formado por Xavier Domenech & Axel Coronado 

- 2º.- Camiseta oficial del RVP 

- 3º.- Placa en PVC del 1º RVP VIRTUAL + Placa 34x13cm del 1º RVP VIRTUAL en vinilo 

# GENERAL SCRATCH: 

- 1º.- Trofeo “1º Clasificado – I RVP VIRTUAL” + Chaqueta oficial del RVP 

- 2º.- Trofeo “2º Clasificado – I RVP VIRTUAL” + Chaqueta oficial del RVP 

- 3º.- Trofeo “3º Clasificado – I RVP VIRTUAL” + Chaqueta oficial del RVP 

- 4º.- Fotografía del RVP por THE WOLF JR PHOTOGRAPHY de 70x50cm a elegir 

       Placa 34x13cm del 1º RVP VIRTUAL en vinilo 

- 5º.- Fotografía del RVP por THE WOLF JR PHOTOGRAPHY de 70x50cm a elegir 

       Placa 34x13cm del 1º RVP VIRTUAL en vinilo 

- 6º.- Surtido de Sobaos y Quesadas CASA EL MACHO (Selaya, Cantabria) 

- 7º.- Surtido de Sobaos y Quesadas CASA EL MACHO (Selaya, Cantabria) 

- 8º.- Surtido de Sobaos y Quesadas CASA EL MACHO (Selaya, Cantabria) 

- 9º.- Surtido de Sobaos y Quesadas CASA EL MACHO (Selaya, Cantabria) 

- 10º.- Surtido de Sobaos y Quesadas CASA EL MACHO (Selaya, Cantabria) 
 

Todos los premiados recibirán una placa 12x5cm del 1º RVP VIRTUAL en vinilo 

* Para poder recibir los premios será necesario incluir un correo de contacto habitual, durante 

el proceso de inscripción, ya que la organización se pondrá en contacto a través de ese 

correo para formalizar la entrega de los premios con los ganadores. En caso de no recibir 

respuesta, por parte de los agraciados, después de 15 días del envío del correo informando 

que es uno de los ganadores pasará a ser un premio no reclamado y por consiguiente 

perderá su derecho posteriormente. 


	portada.pdf
	Página 1


