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Inscripciones 
Las inscripciones se abrirán el día 08 de mayo de 2017 a las 00:00 horas, y se harán 

a través del hilo que se habilitará para ello en el foro.  

Con una respuesta al hilo siguiendo el formulario adjunto, se dará por válida la 

inscripción. 

PILOTO: 

NACIONALIDAD: 

COMUNIDAD AUTÓNOMA/CIUDAD: 

PAÍS DE RESIDENCIA: 

EXPERIENCIA EN EL SIMRACING: 

¿CÓMO TE HAS ENTERADO DEL EVENTO?: 

Horarios 
La carrera tendrá lugar el SÁBADO 27 DE MAYO por la tarde, el día antes de la 

carrera real. 

Durante la semana se harán tres sesiones de PreClasificación, para decidir los 33 

pilotos que se clasificarán al evento. Dichas sesiones, en principio, tendrán lugar: 

• Lunes 22 de Mayo, de 22:00 a 24:00 

• Martes 23 de Mayo, de 19:00 a 21:00 

• Miércoles 24 de Mayo, de 12:00 a 14:00 

Asimismo, se harán dos tests de carrera, a menos distancia evidentemente, para que 

todos nos habituemos al mod, circuito… pero sobre todo a correr en óvalos y al 

funcionamiento del Safety Car. 

• Domingo 21 de Mayo, por la tarde (durante toda la tarde) 

• Viernes 26 de Mayo, por la tarde-noche (Desde las 19:00 en adelante) 

El evento será el Sábado 27 de Mayo, y tendrá el siguiente horario: 

• 15:30  -  Apertura del Servidor 

• 16:00-16:30  -  Q1 

• 16:35-17:10  -  Q2 

(Descanso) 

• 18:00  -  Briefing obligatorio 

• 18:15-18:30  -  Calentamiento 

• 18:30-21:00  -  Carrera (hora de finalización aproximada) 

Monturas permitidas 
Dallara DW12 de ISI. 

Formato de carrera 

PreQualy:  

Tres sesiones de 2 horas a lo largo de la semana, en diferentes días y a distintas 

horas, para que todos los pilotos puedan asistir a al menos una de ellas. Se puede 

participar en más de una sesión, y marcar ilimitadas vueltas en cada una de ellas. 

La pista estará estática, de forma que no se gane grip con el paso de los minutos. 



Las sesiones serán privadas, de forma que no se verá a otros pilotos en pista y no 

se podrá aprovechar el rebufo de otros coches. 

Tras hacer la clasificación combinada de las tres sesiones, los 33 pilotos con las 

vueltas más rápidas se clasificarán para el Evento (Qualy+Carrera), siendo las posiciones 

a partir de la 34ª el orden de suplentes en caso de que posteriormente falte algún piloto. 

Qualy: 

En caso de que no se presenten los 33 pilotos clasificados de la PreQualy, aún no 

se llamará a ningún suplente, sino que se celebraría la clasificación con menos de 33 

pilotos.  

Todo piloto que estuviera clasificado para el evento y que NO AVISE de su 

ausencia para la Qualifying perderá el derecho a correr la carrera.  

Si un piloto anuncia que no podrá participar en la Qualifying, podrá mantener su 

plaza para la carrera, aunque salga detrás de todos los que participen en la Qualifying. 

Q1: 

Se hará de uno en uno. Se bloqueará la entrada al servidor una vez llegue la hora 

de inicio de Q1, de forma que los pilotos que haya en el server cuando se pase a 

Clasificación irán saliendo uno a uno. 

Cada piloto hará una sola vuelta. Y el siguiente piloto no puede salir de boxes 

hasta que el anterior no esté en la curva 1. No se pide hacer la vuelta de retorno a boxes 

una vez se acabe la vuelta. 

El orden de salida de los pilotos será el inverso respecto a los resultados de la 

PreQualy. 

La goma en pista será estática durante toda la sesión. 

Las posiciones de parrilla de la 10ª a la 33ª se definirán según los resultados de la 

Q1. 

Los 9 pilotos más rápidos pasarán a la Q2. 

Q2: 

Durante su transcurso, sólo podrán estar en el server los 9 pilotos clasificados 

(además de posibles administradores, retransmisión…) 

Cada piloto deberá completar una tanda de 4 vueltas lanzadas consecutivas, 

teniendo un solo intento para ello, de forma que si pulsa ESC una vez ha salido de boxes, 

no podrá volver a salir. 

Los intentos se harán uno a uno, siendo el orden de salida el inverso de los 

resultados de la Q1.  

Un piloto no puede salir de boxes hasta que el anterior pase por la curva 1 de su 

cuarta vuelta lanzada. 

No se pide que los pilotos hagan la vuelta de regreso a boxes tras acabar su 

tanda, pueden pulsar ESC tras pasar por meta. 

La goma en pista seguirá siendo estática. 

Los resultados de esta sesión determinarán las 9 primeras posiciones de la parrilla. 

 



 

Carrera:  

Todo piloto que no esté en el TS y/o server a falta de 15 MINUTOS del comienzo 

de la carrera, se asume que no va a participar y perderá su plaza en la carrera (salvo 

que avise previamente que llegará muy justo). 

Tras ver cuántos pilotos pierden su plaza por ausentarse sin avisar de la 

Clasificación o la Carrera, se procederá a decir cuántas plazas disponibles hay, por lo 

que los suplentes deberían estar atentos para entrar en casa de que haya plazas, 

especialmente si se quedaron cerca de esa posición 33 en la PreQualy. 

 

Procedimiento de salida 
Los pilotos saldrán a parrilla como cualquier otra carrera en la que se pudiera 

salir en parado. Cuando acabe el tiempo para salir a parrilla, el coche de seguridad 

arrancará, y la pantalla nos marcará detrás de quien deberemos formar y a qué lado 

de la pista (inside= parte izquierda, outside= parte derecha).  

El coche de seguridad dará 2 vueltas de formación antes de retirarse a pits al 

final de la segunda vuelta. La carrera se lanzará en el momento en el que el spotter nos 

diga “GREEN FLAG, GREEN FLAG, GO, GO GO!!!” y la pantalla nos marque Green Flag. 

Lanzar la carrera antes de la bandera podría suponer una sanción. 

Procedimiento de neutralización de pista completa (Full-Course 

Caution) 

FASE 1 – Bandera Amarilla: Pitlane cerrado 

La bandera amarilla se muestra en la pista por un incidente en algun lugar de 

esta, como por ejemplo alguien que ha trompeado. Inmediatamente despues de que 

la bandera amarilla se muestre en pista, se cierra el pit lane a todos los coches de la 

pista. 

Una pantalla nos alertara de que los boxes están cerrados 

FASE 2 – Parrilla Congelada. 

 Inmediatamente después de que se muestre la amarilla, la parrilla entera se 

queda “congelada”, Esto quiere decir que todos los coches deberán aminorar a un 

ritmo razonable y mantener la posición en la que se encuentran. 

 Deberás prestar atención a la pantalla y seguir al coche que se te indique. 

FASE 3 – El coche de seguridad sale a pista. 

 El coche de seguridad saldrá a pista a velocidad reducida y esperando a 

colocarse delante del líder de la carrera. Una vez el líder se encuentre detrás del coche 

de seguridad, comenzará el conteo de las vueltas de precaución y los coches deberán 

formar en fila simple. 

 Importante: estate atento a la pantalla, podría poner “Please pass the Safety 

Car” (por favor, adelanta al coche de seguridad). En este caso, adelanta al SC y 

colócate detrás del piloto que se te indique. 

FASE 4 – Primera vuelta de precaución detrás del Pace Car: los boxes se abrirán pronto. 

 Durante gran parte de la primera vuelta detrás del SC los boxes estarán aun 

cerrados, por tanto los coches no estarán autorizados a entrar sin recibir una 

penalización. 



FASE 5 – Segunda vuelta de precaución: box abierto para la vuelta del líder. 

 Dependiendo de la pista, los boxes se abrirán para todos los coches en la vuelta 

del líder. Esto significa que todos aquellos coches con vueltas perdidas con respecto al 

líder, no estarán autorizados a entrar aún. 

FASE 6 – Tercera vuelta de precaución: box abierto para todos. 

 Si eres un coche con vuelta perdida, ahora se te permitirá parar en boxes sin 

recibir penalización. Los coches en vuelta también podrán parar 

Importante: Aunque el número de vueltas de precaución puede variar (4 

mínimo) a partir de la 2da vuelta, los boxes están abiertos para todo el mundo. 

FASE 7 – Una vuelta para relanzar: doble fila. 

 Durante la última vuelta de precaución, la pantalla te dirá de colocarte en 

formación de doble dila y además que solo resta una vuelta para relanzar la carrera. 

Presta atención, ya que tal vez debas colocarte detrás de otro coche al que estas en 

ese momento. 

FASE 8 – Orden antes de relanzar (Líder escoge lado) 

Antes de relanzar la carrera, la parrilla debe ser reordenada. En esta última vuelta 

de precaución ocurrirán 3 cosas: 

1-Reorganización final: Los coches en la vuelta del líder que hayan parado en la 

2 vuelta de precaución deberán pasar hacia adelante en la parrilla, los coches 

doblados, pasar hacia atrás. Si hay algún coche con vuelta perdida delante de un 

coche en vuelta del líder, este será reordenado detrás de todos los coches en vuelta 

del líder. Deberás prestar atención a la pantalla para saber que nos indica 

Si estas en la vuelta del líder, pero no has parado en la primera 

vuelta en la que los boxes estaban abiertos, o has parado multiples 

ocasiones, se te ordenará con los coches con vuelta perdida y no 

seras desplazado al frente de ellos. 

 

2- “Wave Around”: Obtener un “Wave Around” significa que debes pasar al SC 

y reunirte al grupo al final de este, ganando así una vuelta. La pantalla te indicara si 

tienes un “Wave Around” deberás ser rápido y pasar el grupo y reunirte si quieres salir 

bien! 

Obtendrás el “Wave Around” si se cumplen estas 3 condiciones: 

No tienes vuelta/s perdida/s 

No has entrado a boxes 

Estas delante de todos los coches en vuelta del líder 

 



3- “End of the Longest Line” (Final de la linea mas larga): debes ir al final del grupo 

La penalización “EOLL” (End of the Longest Line) significa que debes pegarte al 

margen izquierdo, reducir velocidad y colocarte al final de la parrilla, en la línea más 

larga. 

FASE 9 – Relanzada 

 Una vez todo esta ordenado, y todo el mundo se encuentra en doble fila, se relazará la 

carrera al próximo paso por meta, procediendo tal que así: 

1. El SC se retirará hacia los boxes 

2. Los coches de la primera linea mantendrán el ritmo hasta la recta de meta 

3. La carrera se relanzará cuando el spotter nos comunique “ GREEN FLAG, GREEN 

GLAG, GO GO GO!!!” 

Si empiezas en la primera linea al lado del líder de carrera, asegúrate 

de que tu coche no este por delante del líder cuando la bandera 

verde salte. Estar adelantado nos supondrá un Drive Trough. 

Notas adicionales. 

• Asegúrate de que las etiquetas de pilotos estén activas en un periodo de Full 

Course Caution (Periodo de precaución a toda la pista). La tecla por defecto es 

TAB 

• No puedes realizar Drive Trough o Stop and Go durante un periodo de 

precaución. Aunque seas avisado con el mensaje “Warning One Lap To Serve 

Penalty” (Cuidado, solo queda una vuelta para poder realizar la penalización) 

puedes ignorarlo. Sin embargo, cuando la carrera se relance, deberas servir las 

penalizaciones pendientes. 

• Sigue siempre al piloto que se te indique en pantalla, aunque pienses que no es 

el correcto. La parrilla puede estar reordenandose aun. Ignorar las instrucciones 

de pantalla puede resultar en un Drive Trough, un Stop and Go, un EOLL o un DQ. 

• Durante periodos de precaución, mantente en una marcha alta para evitar 

sobrecalentar el motor 

• Para evitar sobrecalentamiento en boxes durante largas reparaciones, asigna 

tecla para “Starter” e “Ignition” antes de carrera. 


