
 

 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO 

1. EVENTO 
 
El Rally Caminos del Inca Virtual 2da Edición se desarrollará sobre la plataforma de clubes 
online del videojuego WRC Generations en las plataformas de consolas Play Station 4, Play 
Station 5, Xbox y PC. Los participantes que no cuenten con ninguna de estas consolas tienen 
la posibilidad de participar en el simulador que estará instalado en el Automóvil Club 
Peruano (ACP), sujeto a disponibilidad. 
 
El Rally Caminos del Inca Virtual contará con dos etapas: Clasificatoria y Final.  
 
Los participantes deben conocer y aceptar el contenido del presente reglamento. 

2. PROGRAMA 
 
Se desarrollará los lunes 20, 27 de Febrero y 6 de Marzo de 19:00 hrs hasta las 22:00 hrs, 
según el siguiente itinerario: 
 

Etapa Dia Horario Modalidad Prueba Especial 

1era Fecha Lunes 20 
Febrero 

De: 19:00 
Hasta: 22:00 

Online / 
Presencial Por definir 

2da Fecha Lunes 27 
Febrero 

De: 19:00 
Hasta: 22:00 

Online / 
Presencial Por definir 

Final Lunes 6 Marzo De: 19:00 
Hasta: 22:00 Presencial Por definir 

 
Las pruebas especiales serán anunciadas 30 minutos antes del inicio de cada etapa. 



 

3. VEHICULO 

WRC Toyota Yaris GR Rally 1  

4. INSCRIPCIÓN 

4.1. La inscripción es gratuita. 

4.2. Los participantes deberán llenar debidamente el formulario publicado en el 
siguiente enlace: https://forms.gle/HsArRG87fu2wLSJ96  

Cualquier error en la información puede influir en una incorrecta publicación de los 
resultados y anular la participación. 

4.3. Una vez completada la inscripción, los participantes deberán de enviar solicitud de 
ingreso al Club de Martintsg85 en la plataforma WRC Generations. Para poder 
encontrar el club con mayor facilidad se recomienda agregar como amigo a 
Martintsg85 dentro de WRC Generations. 

4.4. Las personas que participen en el ACP se les tomará el registro de manera presencial. 

5. CONTROL DE TIEMPOS 
 

5.1 El formato de la competencia consiste en dos fechas clasificatorias y una final. 
Clasificarán a la final los 4 mejores tiempos acumulados de las fechas clasificatorias. La 
etapa final presencial constará de una semifinal de 4 participantes y los 2 mejores 
tiempos pasarán a la final. 

 
5.2 El servidor del juego abrirá y cerrará de acuerdo con el horario publicado en el 
artículo 2. 

 
5.3 La hora oficial es GMT -5 (Perú). 

 
5.4 Los participantes deben completar la prueba especial dentro del horario para que 
sus tiempos sean registrados en el servidor del juego. 

 
5.5 Los tiempos oficiales serán tomados tal y como están publicados en el club de WRC 
Generations. Los participantes que no completen la prueba especial antes de las 22:00 
hrs será considerado como abandono. 

 

https://forms.gle/HsArRG87fu2wLSJ96


 

5.6 Los participantes que se inscriban en el ACP se les tomara sus tiempos de manera 
presencial. 

 
5.7 Los tiempos de cada etapa serán publicados en las redes sociales 

6. CONSIDERACIONES DE LOS PARTICIPANTES 
 

6.1. Los participantes aceptan y entienden cómo funciona WRC Generations y su 
plataforma de clubes online y saben que puede haber errores de red o de servidor que 
perjudiquen su participación. 
 

6.2. Se sabe del riesgo que significa salir al menú principal durante el curso de la carrera 
y que puede causar penalizaciones por parte del juego. 
 

6.3. La organización no tiene cómo resolver este tipo de problemas y se limitará a tomar 
los resultados publicados en el club de WRC Generations. No se aceptarán reclamos 
sobre ninguno de estos casos. 

 
6.4. Los participantes clasificados a la final que residan fuera de Lima (pero dentro del 
territorio peruano) deberán coordinar con la organización para el apoyo en su viaje a 
Lima, escribiendo al correo gerencia@automovilclubperuano.com 

 

7. PREMIACIÓN 
 

7.1. Al término de la final presencial se entregarán los trofeos a los tres primeros puestos 
y los mejores clasificados recibirán un paquete de regalos cortesía de Toyota Gazoo 
Racing Perú. Los ganadores además obtendrán: 
 
Ganador:  - Curso de manejo de rally con Ricardo Dasso 

- Acompañar a la Comisión del ACP de manera gratuita a las 5 fechas 
del Campeonato RallyACP 2023. 

 
2do puesto: - Curso de copiloto con Ricardo Dasso 

- Acompañar a la Comisión del ACP de manera gratuita a 3 fechas del 
Campeonato RallyACP 2023. 

 
 

3er puesto:  - Acompañar a la Comisión del ACP de manera gratuita a 1 fecha del 
Campeonato RallyACP 2023. 

mailto:gerencia@automovilclubperuano.com
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