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Estimados amigos, Talavera Competición en colaboración con nuestro amigo Joao 

ponemos a vuestra disposición un nuevo sistema de cronometraje que queremos probar 

en este rallye. 

La utilización es voluntaria ya que, no se utilizará para establecer la clasificación de la 

prueba. Los tiempos se tomarán, como es habitual en Talavera, de forma manual por 

cronometradores oficiales con licencia en vigor. 

Os rogamos que os apuntéis a esta nueva aplicación y así podremos seguir vuestra 

posición para mayor seguridad. 

Recordaros que la descarga de la APP correspondiente es gratuita siguiendo las 

instrucciones que detallamos a continuación. 

¿QUE ES MiRally Crono? 
 

Es un sistema que graba las coordenadas de los participantes durante el recorrido en un evento de 

regularidad  y ayuda al organizador a calcular el adelanto o retraso por los puntos de control. 

Usa el GPS de los teléfonos móviles de los participantes. 

 

COMO PARTICIPAR CON MiRally Crono  EN UN EVENTO DE REGULARIDAD: 
 

REQUISITOS 
 

Teléfono móvil con internet y sistema operativo iOS o Android. 

 

PASOS A SERGUIR para el VI Rally de Regularidad "Ciudad de Talavera" 
 

Acceder a la página web de inscripción:   

http://mirally.es/races?id=17  (con pc o móvil). 

 

Seguir todos los pasos para inscripción en la página web, informando los datos del Piloto, Copiloto 

y Vehículo.  

 

Atención: La contraseña creada durante el registro en la página será la contraseña de la aplicación. 

 

Descargar e instalar en vuestro teléfono móvil la aplicación MiRally Crono, la encontrareis en 

Google Play o iTunes Store. 

 

CONSEJOS IMPORTANTES Y ACLARACIONES 
El día del evento, apague su móvil para liberar memoria y evitar problemas con el sistema, conectar 

el teléfono y abrir la aplicación con el GPS conectado. 

Si aparece un mensaje de color verde todo está correcto. 

Si el mensaje es ERR en color rojo avisar al organizador (ERR(01): móvil no registrado, ERR(02): 

no es el día de tu prueba, ERR(03): no registrado o no aprobado en la prueba) 

Acomodar tú móvil en el para-brisa sobre el salpicadero con un soporte de ventosa, para coger bien 

el señal del GPS) 

Es aconsejable llevar cargador para el teléfono o la batería completa, según la duración del evento. 

MiRally es un sistema aun en desarrollo por lo que muchas de sus funciones aún no están 

operativas, la mayoría para uso del organizador. 
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