
Clasificaciones y ranking 

 

¿Qué puedo ganar en la regata virtual? 

A medida que progresas en el simulador, Virtual Regatta regularmente te ofrece 

cartas, créditos y puntos para aumentar tu ranking VSR. 

Los mapas para usar instrumentos de navegación están disponibles regularmente. 

Se le ofrece un bono inicial (en créditos) al momento de cada registro. 

Los créditos se distribuyen de acuerdo con su rendimiento al final de cada regata 

(Recompensa final) 

Dependiendo de los eventos disponibles en el simulador, los premios también se 

pueden distribuir de acuerdo con los resultados de una regata, pero también por 

sorteo. 

 

¿Qué son los bonos iniciales? 

¡Es un honor para nosotros darle la bienvenida en cada nueva regata! 

 

Para agradecerle y permitirle prepararse en las mejores condiciones, nos complace 

ofrecerle créditos para cada una de sus participaciones (incluso si se registra después 

de la salida). 

 

El número de créditos que se le ofrecen en esta ocasión depende del nivel VSR de la 

regata en la que va a participar. ¡Cuanto más alto sea el nivel VSR, más créditos 

recibirá! Estos créditos solo se pueden usar en la regata o etapa en la que los recibió. 

 

¿Qué son los bonos de llegada? 

 

¿Qué mejor manera de recompensarte cuando cruzas la línea de meta después de 

una regata difícil? 

 

Cuando cruzas la línea de meta, ganas (o pierdes) puntos, ¡pero también te ofrecemos 

créditos! 

 

¡Todos los jugadores son recompensados, desde el primero hasta el último! Siempre 

que, por supuesto, cruce la línea de meta antes del final de la regata (o etapa). 

 

La cantidad de créditos ofrecidos depende de la cantidad de puntos obtenidos cuando 

cruza la línea y, por lo tanto, de su clasificación final. Si tiene un rendimiento inferior a 

su nivel, perderá puntos, ¡pero aún así obtendrá créditos! 

 

¡Estos créditos se agregan a tu saldo y se pueden usar en cualquier otra regata a la 

que te unas! 

¿Para qué sirve el barril estanco? 

 

  

Cuando participes en una regata, aparecerá un barril hermético mágico en la esquina 
superior de la pantalla. 



Este barril contiene todas las cartas que necesitas para navegar tu barco usando 
herramientas. 
Aparece una cuenta regresiva al lado que muestra el tiempo restante hasta su próxima 
apertura. Cuando el temporizador llega a 0, puedes abrir el barril. Se le ofrecen dos 
posibilidades: 

• Obtenga las 2 cartas que se le muestran *: puede ver qué cartas se agregarán a su 

mazo (aquí se muestran 1 carta de Ayuda y 1 carta de Waypoint). 

• Obtenga 3 cartas "sorpresa" *: obtendrá una carta más, pero no sabrá cuáles son 

hasta que las reclame. 

¡Tu decides! Una vez que esas cartas se agregan a tu mazo, puedes usarlas durante 

toda la regata o etapa. 

Una vez vacío, el barril se muestra "en gris" en la pantalla y vuelve a aparecer el 

temporizador. Tienes que esperar hasta el final de la cuenta regresiva para ganar 

nuevas cartas. 

  

* El número de cartas que puedes obtener de esta manera puede variar de una raza a 

otra. 

 

¿Qué significa la cuenta regresiva al lado del barril hermético? 

Esta cuenta regresiva representa el tiempo restante antes de que pueda abrir el barril 

nuevamente. Cuando haya transcurrido este tiempo, puede abrirlo. 

 

Este barril contiene valiosas cartas que necesitas para manejar tus instrumentos de 

navegación durante la regata. 

Ranking de navegación virtual (VSR) 

El Ranking de navegación virtual es el ranking anual de los navegantes virtuales. Este 

ranking sirve para resaltar las actuaciones virtuales de los jugadores de Virtual Regatta 

Offshore. Este sistema de clasificación es una referencia y establece una jerarquía 

mundial que se actualiza después de cada regata, y permite a los navegantes localizar 

a los campeones. 

 



¿Por qué no estoy incluido en las clasificaciones Country, Regional, City o Yacht 

Club? 

 

La razón principal por la que no está incluido en estas clasificaciones es porque no 

agregó la información correspondiente a su perfil. 

 

Para hacer esto, vaya a la página de inicio y haga clic en el nombre de su perfil en la 

esquina superior izquierda de su pantalla. Esto abrirá el panel "Actualizar su perfil". 

 

Desplácese hacia abajo hasta que vea una sección que enumera su país, región, 

ciudad y club náutico, luego actualice estos campos en consecuencia. 

 

Para guardar sus cambios, simplemente cierre este menú haciendo clic en la X en la 

esquina superior derecha de la ventana del simulador. 

 

 

Mi información ha sido agregada, pero la clasificación correspondiente no se 

actualiza, ¿por qué? 

 

Esta actualización no tiene lugar al instante. 

 

Los detalles de su perfil actualizado se tendrán en cuenta cuando finalice la regata o el 

tramo correspondiente. Su clasificación VSR también se actualizará en ese momento. 

¿Dónde está mi historial? 
 
  
Su historial se puede ver directamente desde la pantalla de inicio del simulador. 
Está ubicado en el extremo derecho de las ventanas de la regata:

 
Al hacer clic en él, tienes acceso a tu historial completo, que muestra todas las regatas 

que ingresaste y terminaste. 

Si ha ingresado regatas en la versión anterior del simulador, estas regatas se 

enumerarán en "Regatas archivadas". 

Sus resultados se ordenan cronológicamente, de la raza más nueva a la más antigua, 

año tras año. Puedes ver: 



• Tus tiempos de regata para cada evento 

• Tu ranking 

• ¿Cuántos participantes completaron esa regata? 

• La calificación VSR para esa regata (solo en las regatas recientes) 

• El número de puntos VSR ganados (solo regatas recientes) 

 

¿Cómo reconozco a los campeones? 

Los campeones tienen una clasificación mundial. Corresponde al nivel 14 del ranking 

VSR, o "Elite". 

 

Para ubicar a estos campeones en la pantalla de tu simulador, es muy simple: 

aparecen en amarillo y tienen un botón "VSR" al lado de su apodo. 

 

¿Cuál es el valor VSR de una regata? 

Cada regata o etapa de una regata recibe un valor VSR. 

 

Este valor se muestra en la pantalla de inicio de regata o etapa. 

 

Se asigna un valor para cada regata, que va desde 1 para regatas más grandes hasta 

6 para regatas más cortas. 

 

Estos valores dependen de: 

 

El monto del bono inicial que se le ofrece al registrarse. 

El número de puntos otorgados al final de la regata según su nivel y orden de llegada. 

El monto del bono de finalización otorgado en función de su resultado. 

 

¿Cuándo se actualiza el ranking VSR? 

El ranking VSR se actualiza al final de cada regata o etapa en una regata. 

 

La fecha de la última clasificación actualizada se muestra en la parte superior de la 

pantalla de clasificación. 

 

¿Qué son los niveles de VSR? 

 La clasificación VSR se compone de 14 niveles (o divisiones). 

 

El nivel 1 es el nivel de principiante, el nivel 14 es el VSR superior o "clasificación de 

élite". Es este ranking el que se transmite en todo el mundo. 

 

Cuando comienzas el simulador, ganas o pierdes puntos a medida que corres de 

acuerdo con tu clasificación y nivel. Pasas al siguiente nivel cuando la barra VSR 

(ubicada en la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio) está llena. 

 

Dependiendo de su nivel, si tiene un rendimiento inferior, puede perder puntos y volver 

a la división inferior. 

 

¿Qué son los puntos VSR? 

Durante las regatas en las que participas, los puntos se otorgan según tu nivel. 

 

Puede ver su nivel y número de puntos haciendo clic en el botón VSR en la parte 

superior izquierda de la pantalla de inicio. 



¿Cuáles son los puntos ganados al final de la regata? 

Los puntos se otorgarán poco después de pasar la línea de meta. De lo contrario, 

serán otorgados o deducidos al final de la regata. 

 

La cantidad de puntos ganados en una regata depende de su nivel, pero también del 

valor VSR de la regata (o etapa) y, por supuesto, de su lugar en la línea de meta. 

 

Un competidor puede, según su clasificación en una regata, ganar o perder puntos si 

su rendimiento no está a la par con su nivel de VSR. 

 

Por ejemplo: si dos jugadores terminan la regata exactamente al mismo tiempo, el 

jugador de nivel inferior ganará más puntos que el jugador más experimentado (nivel 

superior). 

 

¿Cómo llego al siguiente nivel? 

Para alcanzar el siguiente nivel, debes ganar una cierta cantidad de puntos. 

 

¿Cuántos puntos necesito para alcanzar el siguiente nivel? 

Para saber cuántos puntos necesita para alcanzar el siguiente nivel, simplemente vea 

la clasificación VSR haciendo clic en el botón VSR en la parte superior izquierda de la 

pantalla de inicio. En la columna de la izquierda hay un indicador de "Mis puntos VSR" 

que indica el saldo de sus puntos y qué tan lejos está del siguiente nivel. 

 


