
Créditos 

¿Para qué sirven los créditos? 

Los créditos son la moneda virtual que puede usar para equipar su barco antes de que 

comience la regata, pero también para obtener tarjetas que le permitirán usar 

instrumentos de navegación durante una regata. 

Estos créditos solo pueden gastarse en Virtual Regatta Offshore. 

 

¿Cómo puedo agregar créditos a mi cuenta? 

En Virtual Regatta Offshore, tiene varias formas de agregar créditos a su cuenta: 

Comprar créditos en la tienda 

Cruzando la meta de una regata 

Revender tus cartas no utilizadas al final de una regata 

Los créditos ofrecidos como parte del bono inicial no se agregan a su saldo de crédito 

y desaparecen al final de la regata. 

 

¿Qué son los créditos gratuitos? 

¡La regata virtual regularmente te ofrece créditos! 

Puedes ganarlos fácilmente: 

Cuando te registras para una regata o etapa (bonificación inicial) 

Cuando cruzas la línea de meta de una regata o tramo (bonificación de finalización) 

Cuando tienes cartas sin usar al final de una regata o tramo (¡Virtual Regatta las 

vuelve a comprar por ti!) 

Los créditos ganados como bonificación de finalización y los créditos de la compra de 

sus tarjetas no utilizadas se agregan a sus créditos permanentes: se pueden usar en 

cualquier momento, independientemente de la raza en la que luego participará. 

Los créditos obtenidos como bonificación inicial solo se pueden usar en la regata en la 

que se obtuvieron. Si no se gastaron por completo al final de la regata o la etapa en la 

que los recibió, desaparecerán. 

 

¿Qué puedo hacer con mis créditos ofrecidos al comienzo de la regata? 

Estos créditos te han sido ofrecidos con gusto, ¡gástalos con placer! 

Es tu "bono inicial" 

Antes de zarpar, tendrás que preparar tu barco. Estos créditos le permitirán elegir el 

equipo que necesitará para navegar en la regata o etapa en la que participará. 

 



También se usarán para obtener mapas que te permitirán usar las diversas 

herramientas de navegación disponibles en el simulador. 

Gastarlos sin contar! Si te quedan créditos al cruzar la línea de meta, ¡desaparecerán! 

 

¿Cómo compro créditos? 

Si desea comprar créditos, simplemente haga clic en el botón verde (+) junto a la 

cantidad de créditos que le quedan. 

En la pantalla que aparece, solo tiene que elegir el paquete de crédito que se adapte a 

sus necesidades. 

Una vez que haya seleccionado su paquete, se abrirá un formulario de compra y luego 

podrá proceder al pago. 

Una vez que se haya registrado el pago, sus créditos aparecerán en el simulador. 

 

¿Puedo comprar créditos con Paypal? 

Puede comprar créditos usando Paypal eligiendo esta opción después de seleccionar 

la cantidad de créditos para comprar en la tienda. 

 

¿Qué son los créditos permanentes? 

Los créditos permanentes son créditos que usted gana al pasar la línea de meta de 

una regata, aquellos que gana vendiendo cartas sin usar al final de una regata o paso, 

pero también aquellos que compró en la tienda. 

¡Esos créditos son tuyos! Puede usarlos en cualquier momento, cuando lo desee. 

Precaución. ¡Estos créditos no son eternos! Cuando los gasta, se retiran de su saldo 

de crédito permanente. 

Al contrario de los créditos que recibe como bonificación de inicio cada vez que se une 

a una regata o etapa, estos créditos permanentes no se pierden cuando finaliza la 

regata o la etapa, y se pueden gastar en cualquier regata. 

 

¿Por qué desaparecieron mis créditos? 

Si inició sesión en el simulador y descubrió que ya no tenía créditos, es porque se han 

gastado. 

Por lo general, esto se debe a que alguien más ha usado estos créditos (como un 

amigo o familiar). También es posible que hayas jugado el simulador en el dispositivo 

de otra persona y no hayas cerrado sesión. Esta persona podría jugar con la cuenta 

sin que usted lo sepa. 

 



El simulador no puede gastar los créditos por sí mismo. Las compras deben ser 

solicitadas por el usuario. Las compras accidentales son posibles, aunque hemos 

agregado una serie de pasos de confirmación intuitivos para evitar estas situaciones. 

Para evitar que ocurran estas situaciones en el futuro, recuerde bloquear su dispositivo 

y cerrar sesión después de jugar en una computadora compartida. Además, si ha 

cargado el simulador en el dispositivo de otra persona, recuerde cerrar sesión después 

de dejar de jugar. 

 

¿Puedo comprar créditos desde fuera del simulador? 

Si necesita más créditos para continuar una regata o equipar su barco, la única forma 

de comprar créditos es a través de la tienda de simuladors que está disponible en el 

simulador, ya sea en su navegador o en la tienda Apple Store o Google Play. 

Si ve entidades de terceros que ofrecen créditos para la regata virtual en la Web, debe 

tener en cuenta que ninguno de estos sitios está seguro o autorizado por la compañía. 

Estos sitios web de terceros a menudo le pedirán sus credenciales de inicio de sesión. 

Esto significa que podrán acceder a tu simulador y ya no podemos garantizar la 

seguridad de tu cuenta. 

Si ha comprado créditos desde fuera del simulador, desafortunadamente no podremos 

ayudarlo porque su cuenta ya infringe nuestras Condiciones de uso. Nos reservamos 

el derecho de prohibir cuentas con créditos provenientes de sitios web de terceros. 

 

¿Por qué mi saldo de crédito no se actualiza después de una compra? 

Después de su compra, su saldo de crédito puede demorar unos minutos en 

actualizarse. Si tiene dudas, no dude en cerrar sesión, luego vuelva a iniciar sesión 

para verificar si los créditos se han agregado a su cuenta. 

Si su cuenta aún no ha sido acreditada, asegúrese de que la transacción haya tenido 

lugar. Después de una compra, recibirá una factura de inmediato. Si recibió esta 

factura y los créditos no aparecen en su cuenta, contáctenos utilizando el formulario de 

soporte. No olvide adjuntar el recibo de compra que se le proporcionó, para que 

podamos resolver su problema lo antes posible. Además, no dude en agregar una 

explicación detallada del problema que ha encontrado. 

 

 


