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1. INTRO

Este reglamento fue creado y redactado para la comunidad de Noba 
Racing Club, si vas a usarlo de forma total o parcial para tu liga o 
campeonato, comunícate con nosotros antes de usarlo. Apoyamos el 
trabajo entre comunidades simracing. Todos los derechos reservados, 
prohibida su copia y/o reproducción total o parcial, la autoría intelectual 
es propiedad de Noba Racing Club, contenido visual usado con fines 
informativos sin fines lucrativos, derechos de autor reservado. Este 
reglamento y sus anexos pueden ser confidenciales y estar protegidos 
por derechos de autor, están dirigidos única y exclusivamente para 
uso del(los) destinatario(s). Si usted por error lo ha recibido por favor 
notifíquelo inmediatamente al remitente. No debe copiar ni imprimir, ni 
distribuir este reglamento o sus anexos, ni usarlos para propósito alguno 
sin autorización de Noba Racing Club, ni dar a conocer su contenido a 
persona alguna. 

Es de obligatoria lectura para todos los participantes. Piloto que incumpla 
estas normas por omisión o no estar informado de ellas acepta cualquier 
decisión o sanción por parte de los comisarios. 

1.2. CONTACTO

Info@nobaracingclub.com
Registro de nuevos pilotos a través de la web:
www.nobaracingclub.com
Canal de discord:
https://discord.gg/YeN3A5KWdw
Grupo Whatsapp:
https://chat.whatsapp.com/Lkm3fnk4pPY7ph10Bv3Rfl
Página Facebook:
https://www.facebook.com/Noba-Racing-Club-100720445081869
Instagram:
https://www.instagram.com/nobaracingclub/

1.3. INFORMACIÓN GENERAL

En la página web se encuentran publicadas las fechas de los próximos 
eventos y carreras, calendarios oficiales, clasificación de pilotos, 
resultados y puntuaciones, clasificación de pilotos por categorías, 
reglamento, descargas, información de contacto; para pagos de 
inscripciones y donaciones diríjase al servidor de discord.

1.4. SOBRE LA COMUNIDAD Y GRUPOS

Cada piloto es pieza importante en la conformación de la comunidad 
Noba Racing Club, por tanto el actuar de cada uno genera una serie de 
situaciones que deben ser adecuadas teniendo en cuenta las normas 
básicas de convivencia en comunidades virtuales.

Nos permitimos recordar que Noba Racing Club como organización 
ha definido normas para poder llevar a cabo actividades de simracing 
fomentando el aprendizaje, profesionalismo, representación y utilización 
de los espacios / eventos para que cada piloto pueda competir de forma 
libre. Teniendo en cuenta lo anterior, usar estos espacios para irrespetar, 
molestar y/o impedir que los demás pilotos puedan ejercer su actividad de 
forma adecuada es un actuar que no apoyamos de ninguna forma y que 
por tanto afecta también directamente al equipo de Noba Racing Club, 
ya que sus integrantes dedican tiempo, esfuerzo y trabajo para lograr 
una actividad que sea justa y sobre todo atractiva para sus participantes 
así que estos comportamientos también afectan directamente al equipo 
organizador.

Las normas básicas de comportamiento definen que, en los grupos 
de chats por cualquier medio disponible (whatsapp, discord, facebook, 
instagram, chat en vivo de youtube, chat de competencia) queda 
prohibido:

> Hablar o discutir temas políticos o religiosos.
> Compartir contenido obsceno, gráfico, explicito o sexual en forma de 
texto, audio o imágenes y que no sean aptos para menores de edad.
> Insultar, atacar y hostigar a otro miembro del grupo.
> Correr antideportivamente de forma intencional y sabotear la 
competencia.
> Promocionar, vender, capturar y atraer a los miembros de la 
comunidad de Noba Racing Club hacia otros eventos, comunidades, 
fines comerciales o personales, sin la respectiva autorización de los 
administradores.
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1.2

Los administradores se reservan el libre derecho de sancionar, banear, 
bloquear temporalmente o expulsar a cualquier miembro dentro de la 
comunidad si fuese necesario.

Se recuerda a los pilotos que dentro de la comunidad de Noba Racing 
Club también contamos con la participación de miembros menores de 
edad sobre los cuales debemos garantizar su libre participación sin ser 
expuestos a lenguaje inadecuado y contenido que pueda atentar contra 
sus derechos fundamentales; por tanto hacemos responsable a cada uno 
de los miembros por sus acciones durante el tiempo que se encuentre 
formando parte de la comunidad y a los menores de edad su obligación 
de informar sobre su participación dentro de Noba Racing Club a sus 
padres o tutores actuales.

Trabajamos cada día por hacer de Noba Racing Club un buen lugar para 
disfrutar del simracing. 

1.5 EVENTUALIDADES ADICIONALES DURANTE EVENTOS

Hace referencia a cualquier situación que pudiera afectar el desarrollo de 
las actividades libres y oficiales programadas tratando de retribuir a los 
pilotos su dedicación, tiempo y compromiso.

Situaciones como desconexión de servidor, imposibilidad de realizar 
el evento, ausencia de los pilotos de Noba Racing Club, fallas de los 
circuitos o categorías para la ejecución de la carrera, restricciones y 
prohibiciones de tipo legal, además de las situaciones de orden nacional 
y social que pudiera afectar a la mayoría de los participantes. Los 
comisarios de Noba Racing Club se reservan el derecho y  libertad de 
reiniciar, modificar, cancelar, o aplazar un evento programado.
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2.1. CATEGORIZACIÓN

Todo piloto que desee participar en un campeonato oficial en Noba Racing 
Club que se encuentre restringido por licencias, tiene que presentar un 
examen de categorización para poder obtener una licencia oficial y poder 
participar, esta prueba será una prueba de rendimiento y regularidad la 
cual podrá clasificar al piloto por puntajes y de acuerdo a ello obtiene 
una licencia correspondiente. Si el evento, fecha o campeonato indica: 
Licencia Libre, no aplica categorización para el piloto.

Debe solicitar la prueba a los administradores y definir el día de dicha 
prueba, el auto y el circuito a usar están definidos por Noba Racing Club.

> La prueba se da bajo las mismas condiciones para todos los pilotos.
Habrá periodo de test en servidor disponible antes de la prueba así los 
pilotos podrán conocer el auto y el circuito antes de presentarse.

> Las características de la prueba estarán publicadas en el canal oficial 
de discord. #categorización

> Cada piloto tendrá la oportunidad de recategorizar en un periodo de 
cada 4 carreras o 1 mes vigente de campeonato. Así podrá tener la 
oportunidad de subir de categoría sin cumplir necesariamente con el NR 
mínimo requerido, su promoción será valida al finalizar el campeonato o 
de acuerdo a decisión de control de carrera.

> Si el piloto decide no participar con la licencia obtenida, deberá esperar 
a presentar una nueva categorización o podrá ingresar en cualquier 
momento del campeonato actual en su categoría.

> Durante las copas o campeonatos Noba Racing Club creara dinámicas, 
concursos y oportunidades para que los pilotos puedan participar en 
promociones de categoría.

2.2. CATEGORÍAS Y LICENCIAS
Las Licencias disponibles para la 5ta temporada són:

Automobilista 1

LICENCIAS ROAD
Licencia Especial Noba:   Pilotos Novatos que comparten circuito con 
los pilotos de Licencia Amateur, su objetivo de competencia será mejorar 
sus habilidades y técnicas de pilotaje para dejar esta licencia especial a 
un lado para obtener una superior.
No podrán conformar escudería. Llevan insignia de licencia en sus autos. 
Hasta 300 NR. Los pilotos con licencia especial noba participan de forma 

independiente de un campeonato de performance, donde se tomarán en 
cuenta la estrategia y rendimiento de carrera basado en las posiciones 
ganadas o perdidas durante carrera, dichas posiciones ganadas o 
perdidas sumaran o restaran el puntaje para cada piloto para obtener 
asi un mecanismo adicional de competencia entre pilotos con la misma 
licencia.

Licencia Amateur:  Licencia de fomento para pilotos con bases solidas 
de competencia. Pilotos con 300 y hasta un máximo de 1.400 NR. 
Escudería. 

Reglamentación en etapa de prueba: Para esta licencia aplica un limite 
máx de rendimiento sobre cada resultado de carrera, las mejores vueltas 
que se encuentren por debajo del 98% de promedio máximo, teniendo 
como base el top 10 de vueltas rápidas, obtendrá 1 bono de licencia, al 
sumar 3 bonos de licencia será promocionado directamente a Licencia 
Advance, de no cumplirse obtendrá -10 puntos al resultado en cada 
carrera hasta que haga efectivo el cambio.

Licencia Advance:  Categoría superior, mínimo 1.400 NR de licencia. 
Escudería.  Aplica (105% en prueba) en clasificación para participar de la 
carrera. Piloto no clasifica aplica -15NR.

Automobilista 2
Aplica el sistema de licencia online, en prueba. Se debe consultar el 
formato de carrera en la página web para confirmar el uso de licencia de 
piloto a aplicar.

iRacing
Se debe consultar el formato de carrera en la página web para confirmar 
el uso de licencia de piloto a aplicar.

LICENCIAS OVAL
Pendiente definición
Licencia Especial Noba:  
Licencia Amateur:

2.2.1. Las series a usar serán definidas antes de cada inicio de temporada 
y publicados en el sitio web.

2.2.2. Cada piloto debe competir con un número único que seleccionará 
al momento de registrarse en nuestro sitio web de acuerdo a la 
disponibilidad, será usado siempre y cuando la plataforma lo permita.
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2.3 NOBARATING (NR) Puntaje que determina la licencia por piloto.

Tras cada carrera oficial se genera un NR base, teniendo en cuenta: 

Parámetros Positivos: Posición final, regularidad, consistencia, 
posiciones ganadas, comparación vs número de pilotos en carrera (a 
mayor número de pilotos, mayor puntaje), vueltas rápidas, duración de 
carrera, estado final del piloto (termino o abandono)
Parámetros Negativos: Posición final, regularidad, consistencia, 
posiciones perdidas, estado final del piloto (abandono), choques contra 
otros pilotos, choques contra objetos fijos, salidas de pista, sanciones 
finales.

 El número de incidentes tras cada carrera no refleja necesariamente el 
número de golpes o toques durante competencia, un golpe muy fuerte 
puede generar un valor de x20 incidentes por ejemplo, se genera por 
multiplicadores.

Cada piloto debe cuidar y hacer crecer su NR para poder obtener una 
licencia superior.

2.3.1. Promoción de Licencias: Piloto con Licencia Especial Noba 
supera +300NR y lo conserva durante el último resultado +1 carrera, 
obtiene Licencia Amateur, continua campeonato actual y puede participar 
en categoria superior si logra un evento de promoción.
Piloto con Licencia Amateur supera +1.400NR y lo conserva durante 
el último resultado +2 carreras, obtiene Licencia Advance, continua 
campeonato actual y puede participar en categoria superior si logra un 
evento de promoción. Los eventos de promoción serán asignados a 
ciertas fechas por dirección de carrera de forma aleatoria.

2.3.2. Si un piloto durante el campeonato baja su NR por debajo del 
mínimo para mantenerse en la categoría actual, tiene un número máximo 
de 2 carreras para recuperar su nivel, de lo contrario podrá perder su 
licencia en curso y caer a una inferior.

2.3.3. Piloto que sea promocionado de licencia durante campeonato 
en curso, migrara únicamente el 60% de los puntos actuales de 
campeonato.

2.3.4. Sesiones de practicas libres, oficiales y clasificación no suman 
puntos para el NR. 

2.3.5. Para obtener alguna puntuación de NR se debe completar mínimo 
4 vueltas de carrera oficial. 

2.3.6. El NR de cada piloto será publico y será actualizado tras cada 
evento. Cada piloto será responsable de conocer su categoría y NR 
actual.

2.3.7. Los valores mínimos y máximos de NR entre licencias podrán 
cambiar en el transcurso  del campeonato de ser necesario y sin previo 
aviso.

2.4 PUNTUACIÓN

2.4.1. Las puntuaciones y resultados se darán basados en las posiciones 
de los pilotos al final de cada carrera y de acuerdo a factores adicionales 
que puedan modificarlas como bonificaciones, penalizaciones, vueltas 
rápidas, pole position, entre otros.

También habrán otro tipo de puntuaciones adicionales como las dadas en 
eventos especiales que podrían ser dobles y afectarán los campeonatos 
vigentes. 

Las puntuaciones actuales definidas para la quinta temporada són:

2.4.2. La puntuación para la carrera final del campeonato será definida 
con puntuación doble.
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iRacing 
Aplica puntaje adicional en formato de 2 carreras, para carrera 1 tipo 
sprint denominada Heat aplica la siguiente puntuación:

Puntuación adicional liderar 1 vuelta:   2 puntos
Puntuación adicional liderar mayor número de vueltas:   2 puntos

2.4.3. SISTEMA DE DESCARTE: 

Al final del campeonato del total de:          
9 Fechas  cada piloto podrá descartar 1 fecha, la que haya obtenido el 
menor puntaje o no haya podido asistir. Al final solo sumará para el total 
del campeonato 8 de las 9 fechas pactadas.

2.4.4. Puntuación por terminar 80% de la carrera: Se otorga el 80% 
de puntuación si se completa como mínimo el 80% de la competencia 
pactada, dicho abandono debe cumplir ciertas condiciones:

> Desconexión por parte del servidor y no por el cliente.
> Accidente con daños irreparables por parte de un piloto resagado.
> Penalizaciones y errores de control de carrera.
> No aplica para fallas técnicas de cliente como error de volante, cierre 
inesperado de sistema, desconexión, etc.

2.5. SISTEMA DE LASTRE

La temporada 5, implementará sistema de lastre para todas las licencias.

2.5.1. Sistema de lastre se aplicará de la siguiente forma: 
> Posiciones 1° a 4° sumarán lastre según la tabla por carrera.
> Posiciones 11° a Último restarán lastre según la tabla por carrera, de 
14° a último todos restan -30kg.
> El lastre obtenido se verá reflejado en la siguiente carrera.

2.5.2. El máximo de lastre que podrá llevar un piloto durante temporada 
será de 60 kg. Ya que puede surgir la pregunta: No, de cero hacia abajo 
no se podrá restar peso al auto.

2.5.3. El descuento de lastre únicamente podrá ser aplicado al piloto que 
complete el 80% de la carrera.

Automobilista 2
No aplica

iRacing
En revisión.

2.3

Ejemplo lastre sobre piloto
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3.1. CLUB Y ESCUDERIA

3.1.1. Cada piloto participante puede crear un skin/livery de su auto 
personalizado, en la zona de descargas del sitio web se publicaran los 
templates y archivos disponibles para dicha modificación, es obligatorio 
que en autos personalizados, el piloto ponga su número en el auto de 
forma visible como se indica en el modelo.

3.1.2. No es obligatorio pertenecer a un club o escudería para participar 
del campeonato oficial.

3.1.3. Los pilotos podrán postularse al mercado de pilotos así como los 
equipos podrán promocionarse en el canal de #racing-teams asignado en 
discord.

3.2 CLUB
Un piloto puede crear y administra un Club de pilotos de máximo 10 
pilotos con licencia oficial y 4 como mínimo. En caso de ser 2 pilotos 
únicamente podrán trabajar bajo la modalidad de escudería. Los pilotos 
podrán postularse para ingresar a un club o esperar a ser fichados para 
el mismo.

3.2.1. Uno o más pilotos no podrán administrar al mismo tiempo mas de 
1 solo club ni que estos sean aliados directos para competencia.

3.2.2. Cada líder de un Club de pilotos deberá promocionar y organizar 
su club así como velar por el cumplimiento de las normas y reglamento 
de competición de sus pilotos. El club tendrá un nombre único el cuál 
cobijará a sus escudería oficiales, podrá tener un logo y por supuesto 
perfiles de redes sociales y demás herramientas necesarias para 
promocionar su Club de pilotos.
Un Club tendrá ademas como objetivos individuales acompañar, 
asesorar, entrenar, apoyar y educar a los pilotos que desee contratar 
para que crezcan y tengan un excelente desempeño dentro de las 
competencias. Un Club debe estar correctamente conformado, 
confirmado y publicado en canal de anuncio de Clubs.

3.3. ESCUDERÍA
Cada Club tendrá de forma oficial máximo 1 escudería dentro de cada 
una de las licencias disponibles.

3.3.1. Un piloto podrá participar unicamente dentro de 1 escudería.

3.3.2. Una escudería solo podrá empezar a sumar puntos y participar del 
campeonato de escuderías a partir del momento que dicha escudería 
sea conformada, formalizada y registrada con sus 2 pilotos frente a 
administración de carrera, no se sumarán los puntos que traían los 
pilotos en fechas anteriores.

3.3.3. Una escudería tendrá como mínimo 2 pilotos y máximo 2 pilotos 
registrados.

3.3.4. El nombre de una escudería debe ser igual o muy similar al nombre 
del Club al cual pertenece en caso de ser escudería oficial. Al igual que su 
skin/pintura debe ser un diseño directamente relacionado con la imagen y 
logo del Club.

3.3.5. El nombre de una escudería debe ser distinto y no similar al nombre 
del Club por el cual esta siendo patrocinado, aplica para la escudería 
patrocinada. Al igual que su skin/pintura debe tener un diseño totalmente 
distinto y no tendrá relación con la imagen del Club, excepto podrá 
contener el logo del Club.

3.3.6. Los skins/liveries entre escuderías patrocinadas o independientes 
deben ser distintos en un 95% tanto si pertenecen o no al mismo Club.

3.3.7. Los skins/liveries entre pilotos de la misma escudería deben ser 
similares un 90%.

3.3.8. En caso de series multimarca, la escudería debe usar una sola 
marca de auto para sus 2 pilotos.

3.3.9. En caso de series multimarca, se permite cambio de marca de auto 
1 sola vez por temporada, en cualquier momento de la misma.

3.1

EJEMPLO POSIBLE DE
CONFORMACIÓN DE UN CLUB
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4.1

4.1. HORARIO DE COMPETENCIA

En nuestro sitio web http://www.nobaracingclub.com se publicarán los 
calendarios así como el formato de cada carrera, es responsabilidad de 
cada piloto mantenerse actualizado con la información de cada evento 
consultando los canales destinados para ello. Se debe cumplir con la hora 
pactada para el inicio del evento y de competencia, el incumplimiento al 
mismo debe ser asumido por el piloto.
En lo posible seremos puntuales con los horarios teniendo en cuenta que 
se pueden presentar retrasos a nivel técnico que pueden afectar el evento

Automobilista 2
Después de programado el servidor no se pueden cambiar o detener las 
sesiones si un piloto no ingresa a tiempo no podrá ingresar al evento.

iRacing
Después de programado el servidor no se pueden cambiar o detener las 
sesiones si un piloto no ingresa a tiempo no podrá ingresar al evento.

 4.2. REUNIÓN DE PILOTOS

En caso de ser programada una reunión de pilotos, estará publicada 
dentro del formato y horario de cada carrera. Se realiza a través del 
canal de discord habilitado para tal fin: Reunión de Pilotos. Deben 
asistir unicamente los pilotos que van a competir y corresponden a 
la categoría de la carrera; si el piloto no asiste a la reunión y pierde 
información importante sobre el evento, deberá asumir las sanciones 
correspondientes a su falta de información.

En la reunión se darán las ultimas recomendaciones antes de carrera, 
cambios de ultimo minuto, consideraciones según el evento, reglas de 
competencia y finalmente preguntas por parte de los pilotos.  Se dan 
aproximadamente 5 minutos para ingresar a todos los pilotos y se inicia 
sesión de clasificación oficial 

4.3. SESIONES DE PRACTICA

4.3.1. Durante la semana habrán servidores para practicas libres, 
allí podrán ingresar en cualquier momento a hacer sus pruebas de 
configuración de volante y demás dispositivos de control, pruebas gráficas 
y de funcionamiento así como estabilidad del simulador y conexión; 
probar y conocer los autos además de los circuitos.

Durante las jornadas de practicas se lanzarán carreras rápidas que serán 
dadas por votación o libre decisión de algún comisario de carrera, dichas 
carreras podrían generar errores si es que se están haciendo pruebas de 
configuraciones.

4.3.2. Practicas Oficiales: Sesión que inicia justo después de la reunión 
de pilotos y será el espacio que usarán los pilotos para conectarse y 
establecerse dentro del servidor, cada piloto que se conecte deberá 
garantizar que todo funciona perfectamente desde su simulador. 

4.3.3. Deberán estar informados sobre la duración de cada una de las 
sesiones, deben estar a tiempo desde el inicio oficial del evento. Los 
pilotos que no logren conectarse deberán hacerlo en la sesión de warmup 
(si el simulador lo permite) atendiendo la sanción de la misma por no estar 
a tiempo. (Consultar sanción inasistencia clasificación 4.4.4.)

4.3.4. En practicas oficiales no se harán correcciones de problemas ni 
atención a los problemas que el cliente pudiera tener excepto con la 
conexión al servidor, los demás problemas técnicos propios del cliente 
como fallas en periféricos, la no actualización a tiempo de circuitos, 
skins y autos, etc no se tomarán en cuenta ya que se fija como periodo 
obligatorio de configuración la semana de practicas libres para que 
lleguen a las carreras oficiales con sus unidades de conducción 
funcionando sin problema. Si un piloto queda fuera del evento por 
problemas técnicos no puntuará para esa carrera o ingresa en sesión de 
warmup bajo penalización por clasificación. 

4.4. CLASIFICACIÓN

4.4.1. La duración de clasificación será publicada con antelación en 
formato de carrera, los pilotos saldrán y giraran tantas vueltas como les 
sea posible, a partir de estos tiempos se define la grilla de partida de cada 
carrera. Cerrada y privada.

iRacing
Abierta y Privada. Sanción por exceso de velocidad en pitlane y pisar o 
cruzar la línea de salida de pit. S/G

Automobilista 2
Abierta y Publica. Sanción por exceso de velocidad en pitlane y pisar o 
cruzar la línea de salida de pit. S/G

 4.4.2. Los pilotos únicamente pueden circular por el pitlane sobre la zona 
designada para el transito. Únicamente pueden cruzar sobre la zona de 
boxes para entrar o salir de su cajon de boxes o garaje.
Al iniciar la sesión se debe respetar el semáforo en rojo (si aplica) y no 
se puede iniciar hasta que el mismo este en verde. Se debe esperar 
formando en 1 sola fila con distancia frente a los demás autos y salir uno 
a uno cuando el semáforo se ponga en verde. Además es obligatorio 
respetar la velocidad limite dentro del pitlane, así como las líneas limites 
de entrada y salida ya que también se puede aplicar sanción.
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4.2

4.4.3. Piloto que durante sesión de clasificación, que se encuentre 
clasificando y tenga un cierre inesperado podrá ingresar en warmup y 
largar desde el final de la grilla de partida. 

4.4.4. Inasistencia Clasificación: Piloto que llegue tarde y no asista a la 
sesión de clasificación deberá largar la carrera desde el pitlane.

Automobilista 2
Sin clasificar inicia carrera al final de la grilla de partida

4.5 WARMUP
El servidor pasará a una sesión corta de warmup para configuraciones 
de servidor y últimos ajustes de carrera así como re organizar la grilla de 
partida, de 5 a 10 minutos según se configure.

Automobilista 2 y iRacing
Habrán aproximadamente 2 minutos para ajustar su estrategia de carrera 
y salir a la grilla de partida antes de iniciar carrera.

4.5.1. Durante sesión de Warmup ningún piloto podrá salir a pista a 
menos que comisario de carrera lo indique para localizar los boxes de 
cada piloto.

4.6. CARRERA

El número mínimo de pilotos para dar lugar a una carrera es 14.

4.6.1. Cuando se de inicio de carrera todos los pilotos deben revisar 
su configuración, estrategias de parada, etc. Ingresar rápidamente a la 
parrilla de partida y esperar a que el contador de inicio llegue a cero para 
iniciar. El tipo de inicio de carrera será definido por los comisarios el cuál 
podría ser estático, con vuelta de formación o largada en movimiento con 
safety car. 

Automobilista 2
Deben dar click al botón “Ready” antes que el contador llegue a cero, de 
lo contrario el piloto no podrá ingresar a carrera y quedará fuera.

iRacing
Deben dar click al botón “Grid” antes que el contador llegue a cero para 
ingresar a la grilla de partida, de lo contrario el piloto tendrá que iniciar su 
carrera desde pit.

4.6.2. Cada piloto tiene la obligación de conocer el tipo de largada que 
será usado para no cometer errores al iniciar la competencia.

 * Es responsabilidad de cada piloto conocer los tipos de largada 
existentes en los simuladores y sus dinámicas, esto significa que las 
largadas que sean arruinadas por el incorrecto comportamiento o actuar 
de un piloto recae sobre este. 

4.6.3. El conteo inicial de una carrera que dura normalmente 1 minuto, o 
la vuelta de formación es una oportunidad adicional en caso de alguna 
falla de nuestro timón o pedales, si se presenta una falla podemos ir al 
garaje y reconectar el dispositivo y tratar de solucionarlo (nunca salir de 
la sesión, no se puede reingresar) iniciaremos la carrera desde pit pero 
tendremos una pequeña oportunidad de participar, si definitivamente la 
falla técnica no se soluciona el piloto quedaría fuera de competencia. Es 
de libre decisión de comisarios reiniciar o no un evento durante el inicio 
del mismo según el tipo de reportes en servidor.

Automobilista 2  
No se puede volver al garaje y salir a pista de nuevo, volver al garaje es 
abandono de carrera.

4.6.4. Se inicia carrera, la duración y distancia de la misma esta definida 
según la categoría del piloto. Consultar página web con formato duración 
y condiciones de carrera.

Las distancias de carrera pueden ser adaptadas o modificadas por 
dirección de carrera según el tipo de circuito, duración de competencia y 
consumos del mismo.

4.7. LARGADA DESDE PIT

Algunos pilotos según la circunstancia por penalización u otra razón 
tendrá que hacer su largada desde pitlane.

El piloto deberá permanecer en el garaje hasta que el comisario de 
autorización para que pilotos en pit salgan de garaje, esto será después 
del sonido de las alarmas de carrera y después que el spotter anuncie 
Bandera Verde! Se debe esperar mínimo 10 segundos para salir del 
garaje en el orden indicado por comisario.

Los pilotos salen de sus garajes y respetando el limite de velocidad se 
ubican al final de la línea de pit EN UNA SOLA FILA antes del semáforo 
en rojo y esperan. Cuando el semáforo de salida de pit se ponga en 
verde, los pilotos en espera en linea de pit podrán integrarse e iniciar su 
carrera con normalidad.

Salir de pit o cruzar el semáforo en rojo es causal de descalificación 
automática con bandera negra.
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iRacing
Seguir indicaciones del simulador.

 4.8 PARADAS EN BOXES

4.8.1. En la sesión de practicas cada piloto deberá conocer su auto y de 
acuerdo a su propio ritmo, conocer los consumos que este genere para 
calcular sus estrategias de parada en boxes durante las carreras. Deberá 
durante las practicas libres reconocer en donde se encuentra la entrada 
a boxes, la velocidad limite, la líneas limite de entrada, conocer la línea 
limite de salida (sancionable durante carrera si se sobrepasa o se cruza) 
y el uso del limitador de velocidad, así como su cajon de pit asignado por 
el simulador. Recordar que del tipo de conducción depende la cantidad 
de consumos que hayan en el auto en combustible y neumáticos, siendo 
factores determinantes para las estrategias y tiempos entre paradas.

4.8.2. Cuando 2 o más pilotos realizan su parada en boxes y ambos 
pilotos salen al mismo tiempo, tiene la prioridad para salir por el carril de 
boxes el piloto que lleve el auto mas adelantado, excepto si este piloto no 
se encuentra en vuelta del lider deberá ceder posición y dejarse doblar.

Automobilista 1
En la zona de contenido > Guías hay un video sobre como solicitar, 
configurar, efectuar y terminar una parada en boxes.

Automobilista 2
El piloto puede crear y configurar previo a carrera diferentes estrategias 
de pit y guardarlas para ser usadas durante carrera. Se pueden gestionar 
de igual forma durante carrera.

iRacing
Se prepara el auto antes de salir a grilla, en grilla de partida y durante 
competencia se gestionan las paradas a boxes.

En iRacing “Fast Repairs” indica el número de reparaciones rápidas o 
instantaneas que se pueden realizar en la parada, despúes de usar este 
“comodin” cualquier ingreso a boxes tomará el tiempo realista que sea 
necesario en repostajes y reparaciones.

Todas las acciones ocurridas durante carrera serán vigiladas y 
evaluadas por los comisarios en vivo o post-carrera, es de aplicación 
obligatoria el  reglamento y tener adecuado comportamiento 
deportivo y demás normas que hacen de un evento una excelente 
carrera y a la vez un espacio de aprendizaje y competitividad.
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Articulo sobre las penalizaciones y reglamento que aplica durante 
y después de carrera. Cada simulador tiene su propio sistema de 
penalizaciones automático que ayudará a gestionar las carreras respecto 
a deportividad, cortes de pista, banderas, safety car entre otros.

5.1 PRACTICAS LIBRES

Todos los pilotos merecen y deben dar el mismo tipo de respeto que 
desean en pista, durante las practicas se comparte con pilotos de distintas 
categorías, es indispensable compartir escenario con todos y cada uno de 
los pilotos.
No insultar a otros pilotos o faltar al respeto por choques o malas 
maniobras. Se hace llamado a la tolerancia. 

Al ser practicas de aprendizaje y de prueba error se esta expuesto 
a los errores de los demás, pero seremos estrictos con las acciones 
intencionadas y no accidentales, no esta de mas ofrecer disculpas en 
caso de un error.

Habrá penalizaciones y sanciones que pueden afectar las carreras 
oficiales si se generan reclamaciones durante las semanas de 
practicas, así que recomendamos seguir con atención las normas de 
comportamiento. 

5.2. CLASIFICACIÓN

Se cita el numeral 4.4.2. y cubierto por código P01-C. Los pilotos 
únicamente pueden transitar por el carril de pitlane, únicamente pueden 
cruzar sobre los cajones de pit para entrar o salir de su garaje o realizar 
alguna parada.

Automobilista 1  
Si al llegar al semáforo este se encuentra en rojo deben esperar formando 
en 1 sola fila con distancia frente a los demás autos y salir uno a uno 
cuando el semáforo se ponga en verde. 

5.2.1. Está prohibido el uso del chat durante la sesión de clasificación 
oficial. Para comunicarse con comisario se debe usar whatsapp o discord. 

5.3. LIMITES DEL CIRCUITO

Los limites del circuito están definidos por los bordes blancos del circuito, 
no de los pianos/kerbs, los cortes de pista serán sancionados de forma 
automática por el sistema del simulador, pueden ser entre 2 a 4 faltas 
persistentes o incluso desde la primera con un stop/go o podría ser un 
drive through según la cantidad de tiempo ganada en el corte.

5.3.1. Si se detecta algún corte del circuito donde se gane ventaja y 
que no sea sancionado por el simulador, comisarios de carrera podrán 
sancionar al piloto directamente sobre carrera o sobre los resultados de 
competencia. 

5.4. DURANTE CARRERA

Se revisan las repeticiones de las carreras por parte de los comisarios 
para determinar sanciones adicionales para cada piloto. 

5.4.1. Está prohibido el uso del chat durante la sesión de carrera, tanto 
por respeto de los pilotos que no han terminado la competencia y por 
los espectadores que en ese momento pudieran estar presentes en la 
transmisión. Para comunicarse con comisario se debe usar whatsapp o 
discord. Cubierto por código P03-A.

5.4.2. Conducir en sentido contrario es causal automática de 
descalificación.

5.4.3. Se debe utilizar spotter, sea nativo o alguna aplicación adicional 
para spotting durante carrera. También es valido usar spotter real en 
apoyo de otro piloto, se debe garantizar el correcto rendimiento deportivo 
para compartir pista, línea de carrera y espacios respecto a los demás 
pilotos.  Se debe hacer uso de los espejos retrovisores y cámaras para 
observar a la derecha y la izquierda

5.4.4. Una carrera no se gana en las primeras 2 vueltas de competencia, 
mucho menos en la primera curva, seremos estrictos con quienes 
pretendan ganar varias posiciones en las primeras curvas de manera 
agresiva e imprudente después del inicio de competencia. Incidentes 
sobre las primeras curvas son de sanción grave dependiendo el resultado 
de dicho incidente. Cubierto por código P02-B3.

Si el piloto clasifico en 12° posición como ejemplo, es porque tiene el 
ritmo para estar en esa posición por tanto debe ser consciente y no 
exceder sus limites causando accidentes y demás tratando de ganar una 
carrera para la cual seguramente no practico lo suficiente o su ritmo es 
menor que el de las primeras posiciones.

5.4.5. Si pierde su punto de frenada y va a chocar el auto del frente debe 
sacar su auto hacia la parte externa de la curva para evitar el choque, 
Cubierto por código P02-B.

5.4.6. No defienda una posición contra alguien que evidentemente trae 
mayor ritmo ya que pueda llevar a incidente innecesario. Debe estar 
atento a los pilotos en su entorno, si va a ser doblado levante y permita el 
sobrepaso en los posible en una zona recta, segura y visible. Tenga una 
actitud deportiva en el circuito.
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5.4.8. Después de perder el auto, salir de pista, trompo, o despiste, al 
reintegrarse en competencia se debe:
1. Detener el auto por completo.
2. Verificar que se puede continuar en competencia.
3. Verificar la posición de los pilotos que vienen en competencia y 
distancia respecto a uno mismo usando el mapa o los tiempos relativos.
4. Mover el auto hacia la parte exterior del circuito para posicionarlo 
correctamente para poder realizar el reintegro. Reintegrarse sin afectar a 
los pilotos en pista. Cubierto por código P02-F.

5.4.9.  Esta prohibido hacer uso de pito/claxon.

5.4.10. Esta restringido el uso de las luces en competencia, se puede 
hacer uso sobre un piloto detrás de vuelta de líder que no facilite el 
sobrepaso tras varias curvas o recién accidentado y que se encuentra 
reintegrándose para advertirle.

5.4.11. Después de un choque/accidente con daños:
Esta prohibido tratar de competir o continuar la carrera con un auto que 
lleva solo 3 o 2 ruedas, tiene pinchazos y ejes rotos, o sin alerón trasero y 
este afecta de forma evidente al auto, o si el auto no tiene una velocidad 
mínima segura (60Kmh) para llegar hasta boxes, de lo contrario se podrá 
transitar para llegar a boxes e intentar reparar, si no se repara el auto 
no se puede continuar en competencia. Excepción: Últimas 2 vueltas 
de competencia se podrán terminar con el auto averiado si este puede 
mantener una velocidad mínima de (60Kmh) y una línea de carrera 
predecible para finalizar.

iRacing
Si no se puede volver a boxes por la cantidad de daños, se da ESC para 
volver al garaje, en ese momento aparecerá un contador de “towing” 
mientras el auto es trasladado al garaje y es reparado, cuando ese 
proceso finalice podrán volver a salir al circuito con el tiempo o vueltas 
perdidas.

5.4.12. Unicamente se podrá empujar a otro auto si este se encuentra 
dentro de las líneas de entrada del callejón de boxes o dentro de la zona 
misma de boxes para ayudar a situarlo en su cajón de mecánicos. Fuera 
de esta zona en cualquier parte del circuito esta prohibido. Se valida 
resultado hasta el momento de acción y se aplica NQNR a ambos pilotos.

5.5. TIPOS DE LARGADA

5.5.1. Largada Estática: Se debe salir a tiempo al circuito antes que el 
contador llegue a cero. Todos los autos aparecen en la grilla de partida, 
en su posición correspondiente de acuerdo a la clasificación. Largan 
todos los autos al momento de semáforo en verde. Si un auto larga en 
falso obtiene sanción automática.

5.5.2. Largada Estática con vuelta de formación: Todos los autos 
aparecen en la grilla de partida, en su posición correspondiente de 
acuerdo a la clasificación. Cuando el contador de tiempo llegue a 
cero, inician todos los autos la marcha y dan una vuelta completa de 
reconocimiento al circuito, cuando den la vuelta completa deben ubicarse 
en sus cajones de grilla de partida bien alineados, cuando todos los autos 
se encuentren alineados, Largan todos los autos al momento de semáforo 
en verde.

5.5.3. Largada en movimiento: Todos los autos aparecen en la grilla 
de partida, en su posición correspondiente de acuerdo a la clasificación. 
Cuando el contador llegue a cero, todos los autos inician su marcha 
detrás del Safety car, deben respetar su posición sea línea derecha o sea 
línea izquierda, si ganan alguna posición respecto al piloto de adelante 
obtienen una penalización tipo S/G automática, si no se aplica sanción 
durante carrera, se aplicará al resultado final.

Obligatorio atender instrucciones por parte de comisario. Se tienen que 
formar todos los pilotos con una distancia 2 autos respecto al auto de 
adelante y activar su limitador de velocidad o velocidad delta en formación 
hasta el semáforo en verde. Piloto que no cumpla y genere incidente 
asume las consecuencias con sanción correspondiente.

Automobilista 2
Vuelta de formación sin Safety Car, indicaciones en pantalla durante 
vuelta de formación, se debe respetar velocidad delta indicada.

iRacing
Vuelta de formación con Safety Car, indicaciones en pantalla durante 
vuelta de formación, se debe respetar velocidad delta indicada.

5.6. BANDERAS

Cada simulador tiene de forma automática su propio sistema de 
penalizaciones y banderas que se debe conocer obligatoriamente y por 
tanto respetar. Las alertas, banderas y penalizaciones se muestran en la 
pantalla en forma de icono y/o textos. 

Vamos a revisar las banderas mas comunes de competencia y su manejo.

5.6.1. Bandera verde/Semáforo verde:

Se da por iniciada la practica/clasificación/carrera. También aparece 
después de una bandera amarilla por accidente, salida de pista, etc...) 
Pista despejada.
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5.6.2. Bandera amarilla local:

 Se muestra en el sector donde ocurre el incidente en pista (salida, 
choque, auto detenido, etc.), Se debe cambiar el modo de conducción a 
defensivo y estar atento en el sector a cualquier obstáculo en pista, bajo 
bandera amarilla en dicho sector y si el incidente se encuentra en una 
zona ciega se debe soltar, evitar sobrepasos y pasar la zona de forma 
segura. 

5.6.3. Bandera Amarilla de Neutralización/Iintermitente:

El circuito completo esta neutralizado bajo esta bandera, el SC (Safety 
Car) saldrá a pista para reagrupar a los pilotos y dar una o dos vueltas 
hasta regular el ritmo de competencia, limpiar el circuito  y re lanzar.

Esta prohibido realizar adelantamientos durante neutralización bajo 
bandera amarilla. Se debe mantener la posición actual sin efectuar 
sobre pasos, se debe seguir al piloto que esta adelante este o 
no este en vuelta del lider, no se debe cambiar de posición asi el 
servidor lo indique, se debe hacer caso omiso al servidor y mantener 
la posición actual, en caso de estar disponible se debe atender 
instrucciones de comisario de competencia.

Únicamente podrán realizar adelantamientos o recuperar vuelta los pilotos 
que sean indicados por un lucky dog.  Los pilotos deben permitir el paso 
a aquellos pilotos que están siendo re ubicados por parte del control de 
carrera.

Bajo bandera amarilla de neutralización se puede hacer ingreso a boxes 
siempre y cuando este se encuentre abierto, el simulador indicará dicha 
condición.(No se pueden servir sanciones o penalizaciones bajo bandera 
amarilla). Se debe tener precaución mientras se esta ingresando a boxes 
no ganar posición respecto al auto que se lleva en frente, esto genera un 
Stop and Go como sanción.

Automobilista 2
No tiene Safety Car ni neutralización de circuito completo.

Bandera azul:

En práctica y clasificación significa que el piloto que viene atrás va en 
vuelta cronometrada y se debe permitir el sobrepaso. Durante carrera 
significa que el piloto que viene detrás esta a punto de tomarle una vuelta 
adicional o viene en vuelta de líder, se tiene que facilitar el sobrepaso 
sin cambiar la linea de carrera o generar sorpresa en la trazada ya que 
puede llevar a un incidente. Si se ignora la indicación de bandera azul 

se genera una penalización automatica. Bajo bandera azul el piloto tiene 
que mantener una línea de carrera predecible y soltará en una zona 
segura, en recta preferiblemente para permitir el sobrepaso del piloto que 
viene realizando el adelantamiento el cual, deberá realizarlo de forma 
segura. El piloto doblado tiene la opción de ceder en recta o curva de 
forma voluntaria la línea interna para facilitar ser doblado asumiendo su 
responsabilidad. El piloto que realiza el adelantamiento debe evaluar la 
maniobra y realizarla en el momento adecuado para que sea segura, 
debe evaluar la dinámica de ambos pilotos para realizar la maniobra. 
Tanto el piloto doblado como el piloto que genera la maniobra estan 
expuestos a un incidente por tanto la responsabilidad de un incidente 
durante adelantamiento cae sobre ambos pilotos, mayormente sobre el 
piloto que ignore la normatividad y no tome las medidas adecuadas para 
que el escenario sea seguro para ambos, el respeto es primordial en esta 
maniobra. Este numeral esta cubierto por código de sanción. P02.

Bandera negra:

 Has sido descalificado de la sesión o la competencia y será expulsado de 
la misma, hay varias causas para esto:

- Conducir en sentido contrario o marcha atrás.
- Por no acatar alguna penalización asignada, en el tiempo máximo 
permitido, normalmente 3 vueltas o mas si así lo determina control de 
carrera.
- Por girar mas vueltas de las permitidas durante clasificación si se aplica 
esa norma.
- En bandera negra no se puede continuar en pista, se debe retirar al 
garaje.

iRacing
Bandera Negra con una X, descalificado de la sesión.
Bandera Negra también indica:
> Stop/Go sin tiempo adicional 
> Stop/Hold con tiempo adicional 
> Drive/Through
> Descalificación

 Bandera roja:

Sesión o carrera suspendida. Se finaliza la carrera por alguna decisión de 
dirección de carrera. Todos los pilotos deben detenerse por completo en 
circuito y esperar.

Bandera blanca:

Última vuelta.
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  Bandera a cuadros:

Fin de carrera o de la sesión actual.

5.7. SANCIONES, CONTROL DE CARRERA
Se tiene un máximo de 3 vueltas para cumplir sanciones durante carrera.
En caso de no cumplir será descalificado con bandera negra. El simulador 
sanciona al final de carrera las sanciones no cumplidas con unos 20-30 
segundos, adicional comisarios cargarán +20 segundos adicionales.

Drive Through:

Debemos pasar por el carril de pitlane SIN DETENERSE y sin solicitar 
parada en pit, entrar bajo el limite de velocidad y salir de nuevo para 
cumplirla.

Causales automáticas:
- Sobrepasar el limite de velocidad del callejón de pit.
- En inicio de carrera estática, acelerar antes del semáforo en verde.
- Superar los limites del circuito en repetidas ocasiones.

Stop & Go:

Con sanción Stop and Go debemos ingresar al carril de pitlane y parar en 
el pitbox  y esperar los segundos requeridos por el S/G puede ir desde 5 
segundos hasta mas de 40, después podremos salir de nuevo a carrera. 
No se debe solicitar parada para servir el S/G.
Causales automáticas:
- Cortar el circuito ganando mucho tiempo puede arrojar un S/G.
- Con largada en movimiento, ganar posición antes de la linea de meta.
- Bajo neutralización y bandera amarilla, ingresar a pitlane con una 
posición adelantada.

IMPORTANTE: Las sanciones Drive Through y Stop&Go no pueden ser 
servidas durante una neutralización o bandera amarilla Estas sanciones 
son acumulables. En pantalla se muestra el número de vueltas disponible 
restantes para servir dicha penalización. Si no se sirve la sanción a 
tiempo, es expulsado de carrera con bandera negra.

5.8 CÓDIGOS DE PENALIZACIONES   

5.8.1. Las sanciones en vivo o automáticas no excluyen al piloto de una 
sanción post carrera según la afectación que este genere con el incidente.
Se asume que nadie genera un incidente de forma intencional, ambos 
pilotos tienen su punto de vista frente al incidente, pero entendiendo que 
un piloto siempre va a encontrar una justificación del porque ocurrió el 
incidente, los pilotos aceptan que comisarios de carrera sean quienes 
tomen la decisión final de forma imparcial y aplicando el reglamento.

Las sanciones tendrán 1, 2 o 3 niveles de severidad, y cada nivel de 
severidad pasa directamente a afectar el NR del piloto a sancionar asÍ:

Nivel 1 = BAJO -10NR 
Nivel 2 = MEDIO -20NR 
Nivel 3 = GRAVE -30NR 

P 01 Cortes de pista 

A. Ganar posición superando limites de pista
(Excepto accidentes, se evalúa)
Mitigar: Devolver posición.
1. 2 a 3 posiciones adicionales al resultado final de carrera según 
evaluación.

B. Corte deliberado o repetitivo de los limites de pista (Lineas blancas 
delimitan circuito)
Mitigar: Devolver tiempo ganado.
2. 15 a 30 segundos adicionales al resultado final de carrera según 
evaluación.

C. No respetar la línea de seguridad de salida de pitlane, si se determina 
por comisarios los pilotos en pista tampoco podrán sobrepasarla.
Mitigar: Si el piloto no recibe DriveTrough en la vuelta donde se cometio la 
falta, el piloto puede realizar un DT manual.

1. Si no se realiza DriveTrough durante carrera, se aplica al resultado el 
tiempo aproximado que este tomaria +8 segundos adicionales.

P02 Conductas antideportivas 

A. Sacar o chocar a un piloto con acción deliberada.
Mitigar: El piloto devuelve posición o espera al piloto afectado.
3. Actitud antideportiva. Sanción con posiciones adicionales al resultado 
+ NQNR
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B. Divebomb/Retraso de frenada genera incidente
Mitigar: El piloto devuelve posición o espera al piloto afectado y se evalúa 
daños al piloto.
1. Tiempo Adicional
2. Tiempo Adicional / Posiciones Adicionales
3. Primera vuelta de competencia / Daños mayores sobre el piloto 
afectado. Tiempo adicional o posiciones + NQNR .

C. No compartir pista o espacio durante batalla de posición
Mitigar: Mejorar conducción.
1. Drive Trough o Tiempo adicional al resultado.
3. Sanción en posiciones + NQNR

D. Barrer el circuito con doble cambio de línea y/o bloquear directamente 
un sobrepaso.
Mitigar: Pelear posición de forma deportiva. Se evalúa.
1. Soltar en recta por 6 segundos / Drive Trough.

E. Provocar choque o accidente en callejón de pit.
Mitigar: Comisarios evalúan.
2. Drive Trough / Tiempo Adicional al resultado.
3. Stop/Go / Sanción en Posiciones + NQNR

F. Reintegro peligroso a pista, ocasiona incidente. Leer 6.4.8.
Mitigar: Comisarios evalúan.
1. Drive Trough / Tiempo Adicional al resultado.
3. Stop/Go / Sanción en Posiciones + NQNR

G. Bloquear carrera de pilotos en vuelta de líder, ignorar bandera azul.
Mitigar: Facilitar sobrepaso en una zona recta y visible. Leer 5.4.6
1. Incidente. Drive Trough / Tiempo Adicional al resultado.
2. Incidente. Stop/Go  / Tiempo Adicional al resultado.

H. Break Checking: Maniobra de frenado a proposito para evitar, bloquear 
o afectar una maniobra de adelantamiento de un piloto que precede. 
Mitigar: Fair play frente al piloto afectado.
1. Incidente. Drive Trough / Tiempo Adicional al resultado.
2. Incidente. Stop/Go / Tiempo Adicional al resultado y/o NQNRP03 De 

P03 normatividad y comportamiento

A. Usar el chat para atacar, ofender o distraer durante Clasificación o 
Carrera
Mitigar: Comisarios evalúan.
2. Sanción sobre NR.
3. Expulsión de competencia. Sanción sobre NR.

B. Dejar el auto abandonado en pista después de un accidente grave.
Mitigar: Intentar llevar el auto de forma segura a boxes para reparación, 
si son daños irreparables como la perdida de una llanta o alerón trasero 
que afecte estabilidad del auto debe retirar el auto de competencia ya 
que no se considera seguro para los demás. De igual forma si el auto 
queda detenido por falta de combustible o falla de motor y no hay forma 
de llevarlo a boxes. Si el auto el cual esta circulando sin alerón trasero 
no ejerce gran carga aerodinámica, no provoca mayor inestabilidad en 
curvas y rendimiento no aplica norma de alerón, queda a responsabilidad 
del incidente que pueda provocar el piloto.
1. NQNR
2. NRNR
Comisarios evalúan el tiempo de respuesta.

C. Realizar maniobras que afecten vuelta de formación o marcha bajo 
auto de seguridad (Safety Car)
Mitigar: Corregir formación a tiempo. Se revisa el incidente generado.
1. Drive Through / Inicia al final de la grilla de partida.
2. Stop/Go / 5-10 segundos al resultado.

D. Ganar posición antes de la línea de meta durante largada con Safety Car.
Excepción: El piloto que pierde posición se encuentra en un evidente mal 
inicio de competencia que puede causar accidente al frenar a los demás.
Mitigar: Devuelve posición.
1. +10 segundos sobre resultado final.
2. Stop/Go en carrera.

E. Ignorar y no respetar el semáforo en rojo durante sesiones oficiales de 
clasificación.
1. +2 posiciones grilla de partida. En caso de PP se pierde posición y 
puntos.

P04 Deportividad entre escuderías.

Se permite el apoyo, colaboración, intercambio de posiciones y similares 
estrategias entre compañeros de escudería,  aplica  6.4.12.

No se permite el apoyo evidente entre escuderías del mismo club durante 
competencia. No se permite ir lado a lado usando el ancho del circuito 
entre compañeros de forma intencional para evitar sobrepasos y bloquear 
el transito. Control de carrera define sanción para esta situación.



REGULACIONES Y SANCIONES
Artículo 5

5.6

A. Sabotear carrera de un piloto oponente.
Bloquear línea de carrera, frenar y disminuir velocidad para retrasar la 
marcha intencionalmente para favorecer club o escudería.
Mitigar: Comisario evalúa
2. Drive Through / 5-10 segundos sobre resultados para ambos pilotos de 
escudería.

B. Apoyo entre escuderías del mismo club para sabotear a otras 
escuderías.
Mitigar:  Respetar la normatividad para igualar las condiciones de 
competencia.
1. NQNR para ambos pilotos
2. NRNR para ambos pilotos
3. Comisarios podrán aplicar una sanción al Club implicado, el director de 
cada club será responsable del actuar de sus pilotos.

6.9 AL FINALIZAR LA CARRERA

Cuando al piloto le sea mostrada la bandera a cuadros debe:

1. Continuar en pista y hacer la vuelta de enfriamiento para terminar en su 
pitbox o garaje.

2. El piloto debe superar las 2 primeras curvas del circuito y después 
sacará su auto fuera de pista para detenerse completamente y poderse 
retirar de la competencia.

3. En caso del ganador pueden continuar en el circuito para celebrar 
haciendo donas/trompos, parquear el auto cerca de las cámaras, etc. 
Hasta que decida retirarse.

6.9.1. No se deben generar choques o accidentes después de línea de 
meta o aunque haya finalizado la carrera, esto genera incidentes propios 
y por tanto afectará el NR del piloto, además al haber transmisión en vivo 
afecta la misma con ese tipo de acciones.

6.9.2. No se debe detener el auto sobre la línea o recta de meta.

6.9.3. Prohibido usar el chat para atacar o reclamar  a otros pilotos, 
reclamar a la organización, atacar u ofender, reportar su accidente o falla 
técnica.

6.10.  RECLAMACIONES

Cualquier tipo de reclamación sobre las acciones en carrera deben ser 
enviadas a través del formulario dispuesto en el menú: 

http://www.nobaracingclub.com > Zona de pilotos > reclamaciones

El plazo máximo para enviar las reclamaciones es de 18 horas a partir del 
momento en que finaliza la carrera, Se recibirá únicamente a través del 
formulario en la página web, no se atenderán reclamaciones por chats ni 
grupos de whatsapp o discord, o enviadas después del plazo pactado de 
16 horas.

*Incidente de carrera que no tenga su respectiva reclamación registrada, 
no será tomado en cuenta.

Se debe enviar la información completa que se solicita en el formulario.
Los comisarios evaluarán el incidente, los resultados pueden ir a favor, en 
contra o ser invalido. La organización se reserva el derecho a aplicar la 
sanción que considere oportuna para cada situación.





REGULACIONES CARRERAS OVAL
Artículo 6

A. Sabotear carrera de un piloto oponente.
Bloquear línea de carrera, frenar y disminuir velocidad para retrasar la 
marcha intencionalmente para favorecer club o escudería.
Mitigar: Comisario evalúa
2. Drive Through / 5-10 segundos sobre resultados para ambos pilotos de 
escudería.

B. Apoyo entre escuderías del mismo club para sabotear a otras 
escuderías.
Mitigar:  Respetar la normatividad para igualar las condiciones de 
competencia.
1. NQNR para ambos pilotos
2. NRNR para ambos pilotos
3. Comisarios podrán aplicar una sanción al Club implicado, el director de 
cada club será responsable del actuar de sus pilotos.

6.9 AL FINALIZAR LA CARRERA

Cuando al piloto le sea mostrada la bandera a cuadros debe:

1. Continuar en pista y hacer la vuelta de enfriamiento para terminar en su 
pitbox o garaje.

2. El piloto debe superar las 2 primeras curvas del circuito y después 
sacará su auto fuera de pista para detenerse completamente y poderse 
retirar de la competencia.

3. En caso del ganador pueden continuar en el circuito para celebrar 
haciendo donas/trompos, parquear el auto cerca de las cámaras, etc. 
Hasta que decida retirarse.

6.9.1. No se deben generar choques o accidentes después de línea de 
meta o aunque haya finalizado la carrera, esto genera incidentes propios 
y por tanto afectará el NR del piloto, además al haber transmisión en vivo 
afecta la misma con ese tipo de acciones.

6.9.2. No se debe detener el auto sobre la línea o recta de meta.

6.9.3. Prohibido usar el chat para atacar o reclamar  a otros pilotos, 
reclamar a la organización, atacar u ofender, reportar su accidente o falla 
técnica.

6.10.  RECLAMACIONES

Cualquier tipo de reclamación sobre las acciones en carrera deben ser 
enviadas a través del formulario dispuesto en el menú: 

http://www.nobaracingclub.com > Zona de pilotos > reclamaciones

El plazo máximo para enviar las reclamaciones es de 16 horas a partir del 
momento en que finaliza la carrera, Se recibirá únicamente a través del 
formulario en la página web, no se atenderán reclamaciones por chats ni 
grupos de whatsapp o discord, o enviadas después del plazo pactado de 
16 horas.

*Incidente de carrera que no tenga su respectiva reclamación registrada, 
no será tomado en cuenta.

Se debe enviar la información completa que se solicita en el formulario.
Los comisarios evaluarán el incidente, los resultados pueden ir a favor, en 
contra o ser invalido. La organización se reserva el derecho a aplicar la 
sanción que considere oportuna para cada situación.





REGULACIONES ENDURANCE
Artículo 7

La caracteristica principal de este tipo de eventos es la estrategia y 
resistencia de carrera, se necesitan caracteristicas principales por parte 
de los pilotos como paciencia, inteligencia, comunicación y trabajo en 
equipo.

Este tipo de eventos pueden ser de una sola serie o varias series de 
autos siendo multiclase las mas comunes.

Los pilotos se clasifican y dividen por licencia, por prueba de clasificación 
o por cupos. La duración y formato de cada evento endurance dependerá 
de la participación y plataforma a utilizar.

7.1. DURACIÓN

Automobilista 1

Máximo 3-4 horas de competencia sin posibles caidas o errores de 
servidor. 

Automobilista 2

Hasta 24 horas de forma estable. Máximo 4-5 horas de competencia 
actualmente.

iRacing

Hasta 24 horas de forma estable. Hasta 24 horas de competencia 
actualmente.

7.2. CAMBIO DE PILOTO

La duración de los eventos endurance se definen teniendo en cuenta la 
posibilidad de realizar cambio de piloto en competencia.

Automobilista 1

Es posible realizar cambio de piloto en competencia, pero existe un 
porcentaje de errores aleatorios que impiden tenerlo como una opción 
segura para los eventos endurance.

Automobilista 2

No se encuentra implementado el cambio de piloto aún.

iRacing

Cambio de piloto y asistencia de spotting en tiempo real, se puede 
implementar para competencias endurance sin problema.

7.3.FORMATO DE COMPETENCIA

7.3.1 Definición de categorias

Tendremos las siguientes opciones para definir la participación y 
establecer las categorias a utilizar, despues de la convocatoria al evento, 
control de carrera definirá la opción adecuada a utilizar.

Opción 1. Si el número de pilotos mínimo por categoría esta lejos de 
alcanzarse, se hará por sorteo, asignando al azar y distribuyendo por 
igual al total de pilotos sobre las categorias disponibles o abiertas para el 
evento.

Opción 2. De acuerdo al número de pilotos con licencia oficial Noba 
Rating, se usará la misma para distribuirlos en las distintas categorías.

Opción 3. Si se supera por mucho el número de pilotos a participar será 
de libre elección la categoria en la cual desean participar.

Opción 4. Si el número de participación al evento genral es demasiado 
bajo pero aún suficiente para ser realizado, control de carrera definirá cuál 
será la categoria a utilizar siendo esta la única disponible para todos los 
pilotos en el circuito.

7.3.2 Clasificación Multiclase

En una sola sesión se dividen por tiempo las categorias a clasificar.
Ejemplo: primeros 20 minutos clasifica GT4, siguientes 20 minutos 
clasifica GT3, siguientes 20 minutos clasifica DPI.

La sesión de clasificación será continua y directo a carrera en la misma 
fecha, si el simulador permite administración de grilla de partida podria 
separarse la sesión de clasificación y la de carrera en dos fechas 
diferentes.

7.3.4 Clasificación Multiclase

Anexo al numeral 5.5.3
Aunque en el lanzamiento de carrera todos los autos aparecen en el 
circuito en un mismo momento, control de carrera coordinara junto con los 
pilotos un lanzamiento de carrera donde las distintas categorias larguen 
en distintos tiempos y distancias para controlar la cantidad de autos en la 
primera curva y garantizar además el espectaculo.


