
Rally CoVit-20 
(Rally del confinamiento Vitoria 2020) 

 
Publicaciones: 
 

• El presente reglamento  

• Rutometro 

• Carnet de ruta 

• Medias  

• Ejemplo 
 
Fecha: Sábado 11 de abril. 
 
Horario de salida: 11:00. 
 
Horario de llegada: Según carnet de ruta disponible. 
 
La participación es individual. 
 
Requisito: Rellenar formulario, nombre, teléfono y provincia. 
 
Todos los participantes tienen la misma hora de salida. Sábado 11 de abril 11:00. 
 
Lugar de salida, km 0 del rutometro: Centro comercial El Boulevard de Vitoria-Gasteiz 
(42,8612;-2,6675) 
 
Los participantes recibirán instrucciones SOLAMENTE a través del grupo de whatsapp del 
rally. 
 
Los participantes deberán ir contestando a las cuestiones que a través del grupo se 
propongan en cada momento. 
 
Las cuestiones pueden tratar sobre cosas que pasen a lo largo del rally, por lo que será 
importante seguir la ruta vía Google Earth. Por ejemplo, en un momento determinado se 
podrá preguntar por el texto de un cartel en la vía pública. Para responder habrá que saber 
en qué punto de la ruta estamos en ese momento. Si la cuestión se plantea a las 11:20 esto 
querrá decir que trata sobre algo que pasa entre las 11:20’00” y 11:20’59” en el recorrido del 
rally, puesto que redondearemos SIEMPRE al minuto. 
 
También será de utilidad, Google maps, Street view y un navegador de Internet. 
 
Los participantes contestaran vía whatsapp al número de teléfono que a cada uno se le 
adjudique, (se hará en función del número de participantes a uno o más teléfonos.) 
 



Se responderá sobre dos cosas: 
 

1) Notificar paso por pkm en el minuto correcto. 
2) Pregunta extra. 

 
Para que la corrección sea más fácil en forma automática se necesita que el formato de la 
respuesta sea el adecuado.  
 

1) T1 23452  (Indica que pasamos el pkm 23,452 del tramo 1 en el minuto del envío) 
La respuesta contendrá una “T” mayúscula + el número de tramo + un espacio + el 
punto kilométrico en METROS. 

2) E3 85 o E3 ARBOL (Indica que la respuesta a la pregunta extra 3 es 85 o árbol. 
La respuesta contendrá una “E” + el número de pregunta extra + un espacio + la 
respuesta. La respuesta será un numero o una palabra que se contestará siempre en 
MAYUSCULAS. 
 

Penalizaciones 
 

a) Por cada pkm no respondido o mal contestado 10 puntos. 
b) Por cada minuto que exceda el tiempo de notificación de un pkm, siendo este correcto, 

2 puntos, hasta un máximo de 10 puntos. 
c) Por cada respuesta extra que supere el número de respuestas necesarias (pkm a 

notificar más preguntas extras), 10 puntos. En caso de mensaje eliminado se contará 
también como mensaje enviado, al igual que cualquier mensaje que por error se envíe. 

 
NOTA:  Según lo anterior es conveniente no equivocarse al contestar puesto que la 
respuesta errónea penalizará 10 puntos y la siguiente, aunque sea correcta penalizaría 
también 10 puntos por exceso de cantidad de respuestas. Excepción a lo anterior es el 
caso en que tengamos aun respuestas disponibles por no haber querido/podido contestar 
alguna de las anteriores. 

 
Bonificaciones 
 

d) Por cada pregunta extra bien contestada se bonificará el valor de la pregunta. El valor 
de la pregunta vendrá especificado en la pregunta, pudiendo ser desde -10 a -40 
dependiendo de su dificultad. 

e) Por cada minuto de retraso en la contestación de la pregunta desde su emisión, la 
bonificación de reducirá en 2 puntos. Así, en el caso de una pregunta que tenga una 
bonificación de -20, al siguiente minuto la bonificación será -18, al siguiente -16 y así 
sucesivamente. En este caso, pasados 10 minutos, la bonificación será 0.  

 
NOTA: Cualquier comunicación que se considere necesaria con la organización se hará desde 
media hora antes de comienzo del rally hasta su finalización a través de un correo dirigido a 
info@rallyvitoria.com 

mailto:info@rallyvitoria.com

