
REGLAMENTO



Fechas Regulares

CLASIFICACION: Se saldra a clasificar en dos o mas grupos en formato privada para la clase 1 y publica
en clase 2. En caso de que sea necesaro hacer tres grupos de clasificacion se avisara. Se clasificara el dia
anterior a la carrera
Duración: 10 minutos

SERIE:
 

 Con 18 o mas pilotos se realizarán 2 series.
               Con  35 o mas pilotos se realizarán 3 series.
              Con 50 o mas pilotos se realizarán 4 series.
Duración: 5 vueltas

REPECHAJE: Con más de 35 pilotos se hace repechaje.
Del puesto 11 hasta el último de cada serie deberán correr el repechaje
Los 5 mejores al termino del repechaje se ubicaran en la final desde el puesto 30 al 35.
Duración: 5 vueltas

FINAL 1: Entraran 35 autos máximo a la final.
Duración: 15 vueltas

FINAL 2: En caso de ser  50 o mas pilotos, se realizara esta final.
No se realizará repechaje.

Duración: 15 vueltas

Fechas especiales

SPRINT:

 

Se invertirá la grilla de largada, desde el puesto 1 al puesto 15 de la clasificación gene
ral.
Desde el puesto 15 hasta el último se respetará el orden de clasificación general.
Duración: 8 vueltas

FINAL: Del puesto 1 al puesto 15 largaran con la grilla original de la clasificación general.
Desde el puesto 15 al último se ordenaran de cómo llegaron en el SPRINT.
Duración: 15 vueltas

Pilotos invitados

CLASIFICACION: Se realizara una clasificación para el piloto titular y una clasificación para el 
piloto invitado.
El mejor tiempo de los dos competidores será el que arma la CLASIFICACION GENERAL.
Duración: 10 minutos cada clasificación

FINAL 1:

 

Pilotos TITULARES largaran en esta final.
La grilla de largada se armara con el resultado de la CLASIFICACION GENERAL.
Duración: 13 vueltas

FINAL 2: Pilotos INVITADOS largaran en esta final.
La grilla de largada se armara con el resultado final obtenido del piloto titular en la FINAL 1.
Duración: 13 vueltas

Artículo 2: FORMATOS DE CADA MODALIDAD

Se otorgara la misma cantidad de puntos a la FINAL 1.



POSICION  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PUNTOS  35P 30P 28P 26P 24P 22P 20P 18P 17P 16P 15P 14P 13P 12P 11P 10P 9P 8P 7P 6P 

21 22 23 24 25 
5P 4P 3P 2P 1P 

POSICION  1 2 3 4 5 6 
PUNTOS  6P 5P 4P 3P 2P 1P 

Súper clasificación

CLASIFICACION: Se realizara normalmente con los dos grupos y luego los 10 mejores ubicados 
en la general disputaran la SUPER CLASIFICACION. Sera una vuelta lanzada, el primero en salir a 
pista será el ubicado en el P10 , luego el P9 y así sucesivamente.
Duración: 10 minutos por grupo y luego la súper 1 vuelta lanzada por piloto.

SERIE Y FINAL: Se respetara el formato a FECHA REGULAR. 

Larga duración

CLASIFICACION: Formato FECHA REGULAR.

FINAL: Se respetara la clasificación general para armar la grilla de largada. Desde la vuelta 4 
hasta la vuelta 28 se podrá ingresar a boxes a hacer el cambio de neumáticos y recarga de 
combustible. Deberá respetarse el límite de velocidad cuando se ingresa a boxes , máximo 
60km. 
Duracion:28 vueltas.

PRESENTACION: 5 PUNTOS.
CLASIFICACION: POLE 3 PUNTOS
SUPER CLASIFICACION:

Artículo 3: PUNTOS

POSICION 1 2 3 4 5 
PUNTOS  5P 4P 3P 2P 1P 

POSICION  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
PUNTOS  6P 6P 5P 5P 4P 4P 3P 3P 2P 2P 1P 1P 

SERIE UNICA:

2 O MAS SERIES:

FINAL 1:

SPRINT:
POSICION  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
PUNTOS  15P 14P 13P 12P 11P 10P 9P 8P 7P 6P 5P 4P 3P 2P 1P 

POSICION  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PUNTOS  35P 30P 28P 26P 24P 22P 20P 18P 17P 16P 15P 14P 13P 12P 11P 10P 9P 8P 7P 6P 

21 22 23 24 25 
5P 4P 3P 2P 1P 

FINAL 2:



POSICION  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PUNTOS  52,5p 45p 42p 39p 36p 33p 30p 27p 25,5p 24p 22,5p 21p 19,5p 18p 16,5p 15p 13,5p 12p 10,5p 9p 
21 22 23 24 25 
7,5P 6P 4,5P 3P 1,5P 

FINAL 2:

PILOTOS INVITADOS: 20 PUNTOS POR PRESENTAR PILOTO INVITADO.

FINAL 1:
POSICION  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PUNTOS  25P 20P 19P 18P 17P 16P 15P 14P 13P 12P 11P 1OP 9P 8P 7P 6P 5P 4P 3P 2P 

LARGA DURACIÓN: Sumarán puntos en las FINALES todos los pilotos que cumplan más del
50% de la competencia.

POSICION  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PUNTOS  35P 30P 28P 26P 24P 22P 20P 18P 17P 16P 15P 14P 13P 12P 11P 10P 9P 8P 7P 6P 
21 22 23 24 25 
5P 4P 3P 2P 1P 

Artículo 4: PENALIZACION CON KG – HANDICAP

Artículo 5: PRODECIDIMIENTOS DE SALIDAS A PISTA

- El piloto que fuese excluido de la final no descargará kg.
- El piloto que no asista a alguna fecha no descargará kg.
- El piloto que corriera Final B o Repechaje descargará para la próxima fecha hasta 15kg.

TOPE DE CARGA MAXIMA DE KG: 45 KILOS

CARGA DE KILOS:

NO CARGA NI DESCARGA KILOS:

DESCARGA DE KILOS:

ENTRENAMIENTOS LIBRES: Se pondrá un horario para dejar el server antes de clasificar, es 
obligatorio salir del server al horario pactado, sino el piloto no podrá clasificar.

CLASIFICACION: Se dividirá en dos tandas, previamente las dos tandas serán pasadas al grupo 
INFO CBA PISTA  VIRTUAL.
El grupo o tanda 1 y 2 tendrá un horario estipulado en el cronograma para ingresar al servidor, 
desde que se habilita el ingreso hasta que se cierra serán 5 minutos. Luego se dará la orden de 
pasar a clasificación donde tendrán 10 minutos para clasificar en modo privado y chat OFF.
Una vez finalizada la clasificación deberán esperar en el garaje hasta que la sesión se pase a 
CALENTAMIENTO, y luego deberán abandonar el server.
El Resultado de la CLASIFICACION GENERAL será enviado al grupo INFO CBA PISTA VIRTUAL.

POSICION 1 2 3 4 5 6 7 
KILOS 20KG  15KG  13KG  12KG  10KG  5KG  3KG  

POSICION 8 9 10 

KILOS 0KG  0KG  0KG  

POSICION 11 12 13 14 15 16 17 
KILOS 3KG 5KG  10KG 12KG  13KG 15KG 20KG 



3-SERIE , FINAL , REPECHAJE , SPRINT: Se enviará al grupo INFO CBA PISTA VIRTUAL la grilla 
correspondiente, solamente entrarán al server los pilotos que les corresponda entrar en ese 
momento. (Desde que se avisa en el grupo, tendrán 5 minutos para entrar al servidor).

En cualquiera de estas modalidades el formato de largada será de la siguiente manera: Cuando 
se pasa a carrera tendrán 33 segundos para acomodar el setup y luego tendrán 60 segundos 
más de boxes abierto. Cuando el temporizador llega a 0, boxes quedara automáticamente 
cerrado y el piloto que no salió deberá largar de boxes.
Una vez que llego a 0 el temporizador de boxes, arrancara otro de 5 minutos 50 segundos, pero 
para hacer la vuelta de reconocimiento y llegar a la grilla de largada solo tendrán 2 minutos 30 
segundos, a cada competidor se le marcara su cajón en color rojo. Cuando todos estén engrilla-
dos el pace car saldra a dar la vuelta previa y ustedes deberán permanecer en sus ubicaciones a 
lo largo de toda la vuelta previa, el auto pace car se meterá a boxes y ustedes deberán engrillar-
se nuevamente en el cajón de partida, Si prestan atención al semáforo se irán apagando las 
luces de color rojo, una vez que se apagaron todas seria como un cartel de 5 , luego se comen-
zaran a prender y una vez apagadas se largó la carrera.
UNA VEZ LARGADA LA CARRERA LOS PILOTOS TIENE PROHIBIDO USAR EL CHAT.

-Si algún piloto sufriera una desconexión del servidor antes de pasar a clasificación, quedará a 
criterio de los organizadores si puede volver a ingresar o no.
-Si algún piloto sufriera una desconexión del servidor en plena clasificación tendrá tiempo de 
volver a ingresar hasta que la tanda de 10 minutos finalice, en caso de que no tenga vueltas o 
no le alcance el tiempo para cerrar una vuelta rápida, quedará sin tiempo.
-Si algún piloto sufriera una desconexión del servidor antes de pasar o estando a tiempo límite 
para avanzar de sesión o cuando se pasa a SERIE, automáticamente deberá correr el repechaje.
-Si algún piloto sufriera una desconexión del servidor antes de pasar o estando a tiempo límite 
para avanzar de sesión ocuando se pasa a FINAL, no tendrá forma de ingresar nuevamente a la 
competencia.
-Si algún piloto llegase con probabilidades matemáticas al título y sufriera una desconexión del 
serveridor antes de pasar estando a tiempo límite para avanzar de sesión en la FINAL DE LA 
ULTIMA FECHA, tendrá una tolerancia máxima de 10 minutos para volver a ingresar.

ATENCION: Es necesario que cada piloto supervise su conexión a internet, administrar el consumo en 
sus hogares para no tener problemas de conexión cn el servidor. La organización no se responsabiliza 
por los problemas de conexión con el servidor. Debido a que el Campeonato será transmitido via 
Streaming, se debe seguir adelante con el evento sin excepción.

Para hacer la denuncia tendrán hasta 10 minutos una vez finalizada su serie correspondiente. 
En la FINAL tendrán 1 hora luego de terminada la misma.
Deberán filmar el toque con la cámara de afuera del auto, si es posible en dos ángulos distintos 
para observar mejor la maniobra.
Tienen que mandar la denuncia en el siguiente formato: 
PILOTO PERJUDICADO:
PILOTO A DENUNCIAR:
VUELTA:
OBSERVACIONES DE LA MANIOBRA:

Debe ser enviada al grupo CDA CORDOBA PISTA VIRTUAL, envían los datos solicitados con el 
video y luego salen del grupo.

Artículo 6: DESCONEXIONES

Artículo 7: DENUNCIAS



Cuando el comisario deportivo vea alguna maniobra que es para apercibir esta en todo su dere-
cho de aplicarlo. 
Los apercibimientos son acumulables:
3 APERCIBIMIENTOS – NO PODRA CLASIFICAR LA SIGUIENTE FECHA.
5 APERCIBIMIENTOS – NO PODRA CORRER LA SIGUIENTE FECHA.
Cuando el piloto llega a los 5 apercibimientos, luego de que cumple la sanción queda en 0.

ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO INSULTAR A OTRO COMPETIDOR EN EL SERVIDOR Y EN LOS 
GRUPOS DE WHATSAPP. ESTO SERA MOTIVO DE EXCLUSION DEL CAMPEONATO.

Artículo 8: SISTEMA DE APERCIBIMIENTOS DE LISTA

El piloto titular que compita tendrá la prioridad para elegir su auto, una vez que los titulares 
tengan su auto los siguientes pilotos podrán pedir su auto y uno suplente por las dudas este 
ocupado. Cada competidor deberá tener su auto y con ese mismo deberá finalizar el campeona-
to.
El piloto que realice el pago total del campeonato antes del inicio del mismo, tendrá asegurado 
su cupo por el lapso de las 12 fechas que comprende el torneo. 

Los pilotos que abonen de forma mensual, estarán habilitados a disputar las competencias 
comprendidas durante ese mes.

Para aquellos competidores virtuales que realicen el pago por fecha, solo tendrá asegurado el 
lugar para la competencia que se hayan inscripto.

*Los pilotos que abonan sus inscripciones de forma mensual o por fecha, en caso de no conti-
nuar compitiendo TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE DAR AVISO sobre su baja, quedando ese cupo 
liberado inmediatamente para otro competidor.

Artículo 9: ELECCIÓN DE VEHICULO

El nombre de cada piloto deberá ser de la siguiente forma por ejemplo que se llame Agustín 
Canapino. En el juego deberá ponerse así A Canapino (Inicial del Nombre y Apellido en mayúscu-
las, el resto minúscula).

Artículo 10: FORMATO DE NOMBRE EN EL SERVIDOR

Se enviara al grupo INFO CBA PISTA VIRTUAL el link para la pre inscripción, el mismo será envia-
do a las 10:00 AM del día de la competencia, teniendo tiempo de mandar la pre inscripción hasta 
las 18:30 PM.

Artículo 11: PRE INSCRIPCION

La organización general de la competencia, podrán reprogramar una fecha del campeonato por 
razones de calendario, conectividad, cantidad de participantes o cualquier otra razón que se 
considere suficiente para poder realizarlo.

Artículo 12: SUSPENSION DE FECHA



El Horario estipulado en competencias regulares será este, pero puede sufrir retrasos o
modificaciones, siempre se avisara en el grupo.

clasificación:

Las series se realizaran el dia de la competencia desde las 21:00 hs
Serie 1:
Serie 2:
Serie 3:
Repechaje:
Final:

En caso de no hacer alguna modalidad por la cantidad de auto presente se adelantara a la 
sesión siguiente.

Artículo 13: HORARIOS

Artículo 14: CIRCUITOS A COMPETIR

Sera un dia antes de la competencia, se dividira por grupos y el horario sera
informado.



Los días de carrera se brindara apoyo técnico hasta las 19 hs, pasado el horario no se podrá 
brindar dicha ayuda ya que los administradores estarán abocados a la tarea de que le corres-
ponde a cada uno. Por eso es importante probar antes que funcione todo bien para no tener 
problemas.

Al ingresar al servidor los pilotos deberán tener todo programa o proceso que consuma internet 
(Chrome. Internet explorer, Mozilla, Youtube, Ares, etc) cerrado, para evitar generar ping alto y 
así laguear el servidor.
PILOTOS DE CLASE 1 SERVIDOR: CONTRASEÑA:
PILOTOS DE CLASE 2 SERVIDOR: CONTRASEÑA:

El Set-up de los vehículos del campeonato será fijo en todas las fechas, pudiéndose modificar 
únicamente la NAFTA, BLOQUEO DE DIRECCION, DISTRIBUCION DE FRENOS, PRESION DE 
FRENOS.

- El piloto poleman deberá pasar el fotoconsumo.
- Los pilotos ubicados dentro de los 3 primeros lugares en las series deberán pasar fotoconsu-
mo. 
- Los pilotos ubicados dentro de los 6 primeros lugares en la final deberán pasar fotoconsumo.
OBLIGATORIO (sino se quitara la suma de puntos obtenida en esa sesión)

CLASE 1:
- Carrera con pilotos invitados.
- Carrera con sprint y final.
- Carrera con Súper Clasificación.
CLASE 2:
- Carrera Larga duración. (Puntaje y medio)
- Carrera con sprint y final.
- Carrera con Súper Clasificación.

Al finalizar el campeonato, será consagrado campeón de cada categoría, el competidor que 
reuna la mayor cantidad de puntos. En caso de empates en puntos, la definición se producirá 
evaluando la mayor cantidad de primeros puestos, segundos puestos, etc. en las finales. Si 
persiste la igualdad, se resolverá de acuerdo a las posiciones de la series de cada carrera.

Queda totalmente prohibido pasar el mod a algún competidor que no esté dentro del campeo-
nato.

El server estará abierto las 24 horas del día, los únicos autorizados a ingresar son los competi
dores inscriptos en el campeonato.

TODO LO QUE NO ESTA ESCRITO Y/O GRAFICAMENTE, EN ESTE O LOS REGLAMENTOS ANEXADOS, 
ESTA COMPLETAMENTE PROHIBIDO.

Artículo 15: SOPORTE TÉCNICO

Artículo 16: INGRESO AL SERVIDOR - DÍA DE CARRERA

Artículo 17: SETUP

Artículo 18: TÉCNICA PARA LOS COMPETIDORES

Artículo 19: COMPETENCIAS ESPECIALES

Artículo 20: CONSAGRACIÓN DEL CAMPEÓN

Artículo 21: MOD

Artículo 22: SERVER

Es totalmente obligatorio instalar el programa SIM RACING TOOLS (anticheat) para poder com-
petir. De econtrarse una anomalia tecnica será excluido del campeonato el participante..

Artículo 23: ANTICHEAT

La velocidad maxima permitida en boxes es de 80km, tanto en dias de pruebas como de carrera.
Cuando terminan cualquier session deben frenar correctamente en la recta, esta totalmente pro-
hibido chocarse de atras. El piloto que choque sera sancionado. 

Artículo 24: VELOCIDAD EN BOXES Y TERMINACION DE CLASIFICACION , SERIE O FINAL.


