
¿Puedo jugar gratis? 

¡Sí, por supuesto! 

 

Puedes participar en todas las carreras sin comprar nada. 

 

Le ofreceremos créditos (nuestra moneda virtual) en el momento de su registro, pero también 

cuando se registre para una carrera. También ganas créditos según tu clasificación cuando 

cruzas la línea de meta. ¡Incluso compramos tarjetas sin usar al final de la carrera! Tu billetera 

virtual puede llenarse por sí sola mientras navegas y progresas en el juego. 

 

Si lo desea, también puede comprar créditos adicionales para llenar su billetera virtual. 

*** 

Cómo jugar Virtual Regatta Offshore 

¡Simplemente visite www.virtualregatta.com y podrá jugar directamente desde su computadora! 

 

Nuestra aplicación está disponible en la tienda de aplicaciones si está jugando en un 

dispositivo Apple o Google Play si está usando un dispositivo Android. 

 

Para obtener esta aplicación, simplemente haga clic en el dispositivo que elija: 

 

 
¿Necesito una cuenta para jugar? 
 
En Virtual Regatta Offshore, puedes jugar y participar en todas las carreras sin crear una 
cuenta. 
 
Puede jugar como "invitado" en su primera conexión y se le asignará un nombre de usuario 
como Guest-XXXX. 
 
Al jugar como invitado, tiene acceso a todas las funcionalidades de Virtual Regatta. Recibirás 
una bonificación inicial, ganarás cartas en el juego, serás clasificado en regatas y en el ranking 
VSR, y recibirás una bonificación y puntos al final de cada regata. Virtual Regatta canjeará sus 
tarjetas no utilizadas, como si fuera un usuario registrado. 
 
Su perfil de usuario invitado está vinculado al dispositivo o navegador web que está utilizando. 
No puede, por ejemplo, usar su cuenta de invitado en su computadora si la creó en su teléfono 
móvil. Le recomendamos que cree una cuenta ya que esto le permitirá mantener su lista de 
clasificación y créditos en sus dispositivos. 
 
Además, sin crear una cuenta no puede cambiar su nombre de usuario, información personal o 
preferencias. 
 
 
¿Puedo jugar sin un ordenador? 
 
¡Por supuesto! 
 
Sin embargo, para hacer esto, necesitará un teléfono móvil (Smartphone) o una tablet que se 
ejecute en los sistemas operativos Apple (iOS) o Android (Google). 
 
Para descargar la aplicación del juego, simplemente haga clic en el ícono de la tienda que elija, 
dependiendo de su dispositivo: 
 
 Google-Play o App Store 
 
Virtual Regatta no es compatible con otros sistemas operativos (como Windows Phone, 
Blackberry Os, etc.) 
 



¿Puedo jugar sin conexión a Internet? 
 
Virtual Regatta es un juego multijugador en línea. 
 
Debido a esto, una conexión a Internet es esencial para jugar en tu computadora, teléfono o 
tableta. 
 
Si no estás en línea, será imposible conectarte al servidor del juego y jugar. Si está utilizando 
una conexión de baja velocidad o tiene una señal débil, existe la posibilidad de que encuentre 
problemas en el juego o mientras controla su barco. 
 
¿Cómo manejo mi barco? 
  
Más adelante encontrarás más información pero aquí te cuento lo elemental. 
 
Para dirigir su barco, debe usar el disco graduado ubicado en la parte inferior izquierda de la 
pantalla de su juego, llamamos a este disco graduado "The Compass". 
 
La brújula es la herramienta que le permite dirigir su barco. 
 
Cuando lo maneje, su barco se moverá en la dirección deseada. 
 
Para dirigir su embarcación de un grado a otro, simplemente haga clic (o toque en su teléfono 
móvil) en el lado al que desea cambiar el rumbo. 
 
Aparecerá una proyección estimada de su rumbo futuro en la interfaz para permitirle visualizar 
la dirección que tomará su barco a lo largo del rumbo elegido. 
 
¿Hay alguna restricción de edad para jugar? 
 
¡Todos pueden jugar a la regata virtual! 
 
Puede encontrar recomendaciones de edad en Google Play Store o en Apple Store. Sin 
embargo, estas recomendaciones de edad solo se refieren al contenido del juego (similar a la 
clasificación G, PG o PG-13 de películas en los Estados Unidos, pero se aplica a las 
características del juego, animaciones, etc.). 
 
Para obtener más información sobre estas categorías de calificación, visite los sitios web de 
soporte de Apple o Google. 
 


