
Como	  participar	  con	  cronometraje	  MiRally

Instalar	  la	  app	  MiRally	  Crono:

1.-‐ Buscar y Bajar del Store (Androide o iOs) la App
llamada “MiRally Crono”
2.-‐ Hacer login en la app con el email y contraseña
asignada por Rally Tequisquiapan
3.-‐ Verificar horario oficial y donde haya señal de
GPS



El	  día	  del	  EVENTO:

• En	  el	  día	  del	  evento,	  reinicie	  su	  móvil	  para	  liberar	  memoria	  y	  evitar	  problemas	  con	  el	  sistema.
• No	  usar	  Facebook,	  Instagram,	  etc.,	  durante	  la	  prueba.

• Activar	  el	  GPS	  del	  móvil,	  abrir	  la	  app “MiRally Crono”	  y	  aguardar	  a	  que	  aparezca	  el	  horario	  oficial,	  de	  
preferencia	  2	  hrs antes	  del	  inicio	  de	  la	  prueba.

• Fijar	  el	  móvil	  en	  el	  para-‐brisa	  sobre	  el	  panel	  con	  uno	  suporte	  de	  ventosa,	  para	  coger	  bien	  la	  señal	  de	  GPS.
• Cuidar	  que	  no	  se	  sobrecaliente	  el	  móvil,	  ya	  que	  puede	  entrar	  en	  modo	  de	  protección	  y	  cerrar	  la	  App
• Mantener	  la	  pantalla	  de	  inicio	  de	  MiRally	  encendida.
• Contar	  con	  dos	  móviles	  con	  la	  misma	  cuenta,	  esto	  sirve	  para	  tener	  un	  respaldo	  y	  el	  sistema	  toma	  el	  mejor	  

resultado	  de	  cualquiera	  de	  los	  dos	  móviles.
• No	  poner	  el	  teléfono	  en	  modo	  avión,	  ya	  que	  el	  sistema	  requiere	  GPS	  y	  estar	  mandando	  información	  (si	  el	  

teléfono	  se	  queda	  sin	  señal,	  en	  cuanto	  la	  recupere	  envía	  toda	  la	  información	  recabada.)
• SIEMPRE	  cuidar	  que	  este	  funcionando	  MiRally,	  de	  lo	  contrario	  estaremos	  penalizados	  por	  no	  contar	  con	  

tiempos,	  como	  se	  explica	  en	  el	  Anexo:MRC01	  



Este	  es	  un	  ejemplo	  de	  como	  se	  establecen	  
los	  Puntos	  de	  Control	  en	  unta	  etapa	  
cronometrada.



Cada	  10	  décimas	  de	  
segundo	  al	  entrar	  a	  la	  zona	  
del	  punto	  de	  control	  registra	  
un	  tiempo,	  y	  el	  mas	  próximo	  
al	  punto	  0,	  es	  el	  que	  registra	  
para	  el	  computo.


