
VIRTUAL OVAL 

Reglas de Liga (Rules League) 

1. General 

Virtual Oval (VO) es una organización de simracing. Bajo el nombre de VO ofrecemos series de 
simracing, principalmente basadas en NASCAR y carreras en Oval. 
 

Para correr en las series VO es necesario utilizar iRacing (www.iracing.com) en su versión actualizada. 
 
Las series que ofrecemos se pueden encontrar en la sección “overview” de nuestra web.  

1.1 Requerimientos para la participación 

Cualquiera que tenga una cuenta activa en iRacing puede participar en nuestras competiciones. 
Además, cada participante debe adquirir en iRacing el coche y los circuitos necesarios de cada una de 
las series que organicemos. 
 
Además de los requerimientos técnicos, el piloto deberá ser capaz de conducir con seguridad. Esto 

quedará acreditado a través de la licencia de oval que posea en su cuenta de iRacing y con el rating 
que marque su "iRacing Safety", también conocido como SR. Para poder competir en cada una de las 
series, la licencia deberá ser la adecuada, es decir, si corres clase A deberás tener licencia A, etc.  

1.2 Nombre del piloto 

El nombre del piloto en iRacing y en VO debe ser idéntico. Es necesario usar el nombre real o el que 

iRacing te tiene autorizado. Ambos deben coincidir en iRacing y VO. 
 
Para registrarte en el foro no es necesario usar el nombre real, pero sí deberá ir en la firma de lo que 
publicas.  

1.3 Carfile (archivo de skins) 

No es obligatorio usar una skin propia, pero sí recomendable. Existe un apartado de reglas específicas 
para esto (Reglas para el Diseño). 
 

Quien no use skin propia, deberá usar una de iRacing. El diseño no podrá ser alterado durante toda la 
temporada, ni en parte ni por completo. 

1.4 Número de coche 

Cada piloto podrá elegir un número al registrarse. Cambiar de número durante la temporada no está 
permitido. 
 
El número que has elegido, debes asignarlo también en tu perfil de iRacing (Custom Car) y se usará 
en todos los eventos de VO. El número deberá ser fácilmente identificable en el diseño de la skin del 
vehículo. 

 
Entrar en una carrera sin el número visible o incorrecto supondrá penalización. 

1.5 Elección de vehículo 

Solo se pueden utilizar los coches originales de cada serie (NASCAR). 

• VO Clase A Series: Monster Energy Chevrolet Camaro ZL1 / Monster Energy Toyota Camry / 
Monster Energy Ford Mustang 
• VO Clase B Series: Xfinity Chevrolet Camaro / Xfinity Toyota Camry / Xfinity Ford Mustang 
• VO Clase C Series: Gander Outdoors Chevrolet Silverado / Gander Outdoors Toyota Tundra 

https://virtual-oval.de/?p=overview
https://virtual-oval.de/?p=car_detail&id=103
https://virtual-oval.de/?p=car_detail&id=56
https://virtual-oval.de/?p=car_detail&id=51
https://virtual-oval.de/?p=car_detail&id=58
https://virtual-oval.de/?p=car_detail&id=69
https://virtual-oval.de/?p=car_detail&id=51
https://virtual-oval.de/?p=car_detail&id=63
https://virtual-oval.de/?p=car_detail&id=62


No es posible cambiar de marca de vehículo durante la temporada. Solo si se realiza un cambio de 

equipo. 

1.6 Servidor de carrera 

El servidor de carrera se podrá encontrar en iRacing el día de la carrera en el Host => Join a Race 
www.virtual-oval.de o usando la BetaUi de iRacing en Go Racing => User-Created Races => All User-
Created Races (filtro) => www.virtual-oval.de. 

Recibirás la contraseña por mail el día previo a la carrera. 

2. Campeonato 

Si no existe motivo ajeno, las carreras se correrán según estipula el calendario. 
 

Si el servicio de iRacing no funciona durante el día de la carrera 30 minutos antes del inicio o el 
servidor no arranca se cancelará la carrera y si es posible se le adjudicará una nueva fecha. 

2.1 Clasificación pilotos 

El piloto con más puntos al final de la temporada será declarado campeón. 
 
Quien no haya participado en ninguna carrera durante 8 semanas y no haya reportado su ausencia, 
será borrado de la lista de participantes. Su nombre seguirá en la clasificación pero su número 
quedará libre (ver 1.4). 
 

2.2 Clasificación equipos 

No es obligatorio pertenecer a un equipo. El número máximo de pilotos por equipo es de 6. Si un 

piloto cambia de equipo, los puntos que éste haya conseguido para el equipo original quedarán para 
ese equipo. 
 
Dentro de un equipo, todos los pilotos correrán con el mismo tipo de coche. 
 
Puntuación de los equipos: El piloto mejor clasificado en la carrera puntuará para el equipo. A final de 

temporada, el equipo que mayor puntuación obtenga, será el campeón. 

2.3 Clasificación rookie 

Todo piloto que sea nuevo en una determinada serie o no haya corrido un mínimo de 3 carreras en la 

pretemporada será considerado rookie (novato). Esto no aplica a las series nuevas. 

Al final de temporada, el mejor rookie será nombrado "Rookie de la temporada". En las listas de 

clasificación, los rookies llevarán una R junto a su nombre.  

 

2.4 Fair-Play-Award 

El piloto con el mejor FPI (Fairplay Index = Índice de Juego Limpio) recibirá el "Fair Play Award" de su 
serie. 

FPI = (Puntos de penalización * 40 / Vueltas) + (Tarjetas amarillas * 300 / Vueltas). 

Solo los pilotos que hayan competido en el 70% de las carreras optarán a este premio.  

2.5 Provisionales 

Cada piloto recibe un número limitado de "Provisionales" por temporada. 



Los Provisionales son puntos que el piloto recibe aunque no haya corrido la carrera. Esos puntos 

serán igual a los puntos que consiga el último clasificado + 1. Es decir, si en la carrera el último 
clasificado en un 20º posición, quien use la provisional, puntuará como posición 21º. 

En cada serie, los pilotos tendrán diferente cantidad de provisionales disponibles. Serán 
automáticamente utilizadas en la primera carrera que no corras. 

Quien haya usado todos sus provisionales y no corra en una carrera, no puntuará. No se pueden 
utilizar provisionales si has sido descalificado de una carrera.  

3. Fechas de carrera 

Las fechas de las carreras se pueden encontrar en el calendario de cada serie. 

 

Cada piloto recibirá información extra previa a la carrera en su mail. 

3.1 Las series de VO 

 Clase A Clase B Clase C 

Día de carrera Domingo Miércoles. Cada 14 días Miércoles. Cada 14 días 

Duración de la carrera* Hasta el 60% de la Cup Hasta el 50% de la Cup Hasta el 50% de la Cup 

Número máximo de carreras 18 11 10 

Hora de inicio del servidor* 18:30 CET 19:00 CET 

Inicio de clasificación 19:55 CET 20:25 CET 

Clasificación 
Oval: 5 min, 2 vueltas rápidas 

Road: 5 ó 10 min y 1 vuelta rápida 

Setup fixed 

Cautions 
Oval: Todo el circuito con bandera amarilla 

Road: Temporal 

Provisionales 4 2 

Reparaciones rápidas 0 

Condiciones climáticas default 

Condiciones de circuito Automatically clean marbles - disabled 

Práctica Automatically generate starting track state - enabled 

Clasificación Carry over track state from previous session – enabled 

Carrera Carry over track state from previous session – enabled 

* Estas condiciones son orientativas y están sujetas a cambios.  

3.2 Sistema de puntuación 

Se utiliza el sistema de NASCAR de 2017: 

1. Puesto 40 pt. 

2. Puesto 35 pt. 

3. Puesto 34 pt. 

4. Puesto 33 pt. 

5. Puesto 32 pt. 

6. Puesto 31 pt. 

7. Puesto 30 pt. 

8. Puesto 29 pt. 

9. Puesto 28 pt. 

10. Puesto 27 pt. 



11. Puesto 26 pt. 

12. Puesto 25 pt. 

... ... 

35. Puesto 2 pt. 

36. Puesto 1 pt. 

37. Puesto 1 pt. 

38. Puesto 1 pt. 

39. Puesto 1 pt. 

40. Puesto 1 pt. 

4. Participación en la carrera 

Para participar en una carrera se debe estar a tiempo en el servidor. Nunca más tarde que la 
clasificación. 

El número máximo de participantes por carrera será de 40. Si hay más inscripciones: quien antes 
conecte al servidor tendrá derecho a correr la carrera. 

Los comisarios enviarán la correspondiente información de la carrera un día antes de esta.  

4.1 Inscripción a la carrera 

El proceso de registro para las series se activará cuando se estime que puede haber una participación 
de más de 40 pilotos. 

Puedes registarte en tu perfil de conductor -> opciones -> registro en la carrera (profile -> options -> 
race registration). 

El siguiente procedimiento se aplica al registro en la carrera: 

En las cuatro primeras carreras de la temporada, el top 30 de la temporada anterior tiene preferencia 

y entran directamente a la carrera. A partir de la quinta carrera, el top 30 de la temporada actual es el 
que tiene prioridad y acceso garantizado a la carrera. 

Las plazas libres quedarán a disposición del resto de pilotos. El orden de admisión se determina por el 
orden de registro. 

El registro/inscripción en la carrera estará activo desde las 0:00 (CET), siete días antes de la 

respectiva carrera y se cerrará a las 18:00 (CET), un día antes de la carrera. Durante ese período de 
tiempo podrás apuntarte y desapuntarte. 

Los registros después de la fecha límite deberán hacerse en el foro.  Para darse de baja hay que 
hacerlo puntualmente. Puntualmente significa antes de que se ponga en marcha el servidor. 
Los Administradores de la Carrera harán el cambio. Los pilotos del Top 30 deben hacerlo dentro de la 
fecha límite. 

Si alguien se registra, pero no se presenta a la carrera, para la siguiente carrera solo podrá unirse si 
quedan plazas libres en la parrilla de salida, no se tendrá en cuenta su orden de inscripción y el resto 
de pilotos tendrán prioridad. Esto también se aplica a los conductores que acceden a la parrilla de 
salida sin haberse registrado antes o los que no se dieron de baja con puntualidad dentro del tiempo 

establecido. 

Los pilotos, además, también reciben estos puntos de penalización: 

1. Incidente: 2 Puntos de penalización 
2. Incidente: 4 Puntos de penalización 
3. Incidente: 6 Puntos de penalización 

4. Incidente: 8 Puntos de penalización, etc. 



Las penalizaciones solo se aplicarán si todas plazas de inicio han sido completadas y algún piloto se ha 

quedado fuera de la carrera. 

El registro/inscripción de carrera actualmente se aplica a la serie: Class C Series 

4.2 Validez de la normativa iRacing 

Durante la carrera se aplicarán las reglas de iRacing en conjunto con las normas aquí debajo 
descritas:  

• “Wave Around” 
Los coches doblados que durante una Caution no hayan entrado a pits y que al comenzar la última 
vuelta bajo bandera amarilla (One to Green) se encuentren entre el Pacecar y el líder, recibirán por 
parte del simulador un aviso de desdoblarse y colocarse al final del pelotón en el orden y lado 

(exterior / interior) indicado. 

Los coches que se están desdoblando no podrán entrar en pits y tendrán que colocarse con la mayor 
brevedad al final del pelotón para poder relanzar con seguridad. 

Por norma general todos los coches con Wave Around se colocarán en fila en el interior al final del 
pelotón y no podrán adelantar a los coches doblados que haya delante hasta que dé comienzo la 
resalida. 

Las instrucciones que seguir las muestra en pantalla iRacing. 

• “Double File Restart” 
El inicio de la carrera y el relanzamiento después de una bandera amarilla se hará en doble fila.   

Las instrucciones que seguir las muestra en pantalla iRacing. 

• “Caution”  
Las carreras de oval tienen banderas amarillas de "caution". 

Las instrucciones que seguir las muestra en pantalla iRacing. 

Normas específicas en el apartado 7. 

• “Lucky Dog” 
El primer piloto doblado durante un "Caution" recibe un "Wave by" y puede ir adelantando al resto de 
coches para recuperar la vuelta perdida. 

Las instrucciones que seguir las muestra en pantalla iRacing. 

• “Green-White-Checker (G-W-C)” 

Si se activa una Caution (amarilla) dentro de las últimas vueltas de una carrera, la carrera se alargará con 
tiempo extra (2 vueltas), de modo que la carrera pueda finalizar en verde. Si nuevamente se vuelve 
activar una Caution (amarilla) antes de llegar a la bandera blanca, hay otro tiempo extra. 

4.3 Inicio de la carrera 

La distancia con el Pace Car deberá ser de mínimo 1 vehículo. Todas las carreras empiezan con el Pace 
Car. Durante el inicio, los movimientos en zigzag no están permitidos. 
 

Si un piloto no aparece durante el GRID, el hueco deberá ser rellenado por el piloto posterior. 
 
Si un piloto desaparece y aparece brevemente (va blinqueando), mantén la velocidad y no aceleres. El 

piloto con la pole marca el ritmo y la velocidad (hasta que decide relanzar), y esta debe ser constante 
y similar a la que llevaba el Pace Car durante la primera vuelta con un margen de tolerancia de +/- 8 
kph. 
 



Quien acelere antes de la "Green Flag" para ganar ventaja, está cometiendo un “jumpstart / early 

start” y será penalizado. 
 
La misma normativa se aplica a las relanzadas después de una bandera amarilla.  

4.4 Línea de conducción 

Todo piloto deberá conducir en una línea limpia y predecible y siempre dejar espacio suficiente para 
los rivales, incluso durante un duelo. 

Solo se permite un cambio de trazada si eso no pone en riesgo a otros pilotos. El anuncio del spotter 
es de ayuda, pero en ningún caso determinante. 

El piloto que vaya detrás será quien ajuste su trazada a la del piloto que lo precede.  

Particularmente en Daytona y Talladega, adelantar por debajo de la línea amarilla está prohibido. 
Traspasar con una o más ruedas la línea amarilla para adelantar está prohibido. 

El piloto podrá defender su posición. Bloquear no está permitido. Para adelantar, tu coche deberá 
estar situado claramente en paralelo al coche de tu rival antes de la siguiente curva o de la zona de 
frenada. Si no es el caso, el adelantamiento deberá ser abortado.  

Battle line (línea de lucha): Elegir una línea (y una velocidad) que dificulte el adelantamiento del 
oponente.  

Block (bloqueo): Cambiar de línea repetidas veces para hacer el adelantamiento más difícil al 
oponente. También se considera bloqueo el cambio de línea una vez el adelantamiento ha comenzado 
con una evidente diferencia de velocidad.  

4.5 Conducción insegura o temeraria 

El objetivo principal de esta liga es el juego limpio. Se espera de los pilotos un conocimiento mínimo 
de conducción, así como un comportamiento prudente en el circuito. 
 
No se tolerará comportamientos arriesgados innecesarios. 

 
Comportamientos arriesgados o injustos serán:  
• Sobrepasar un accidente sin reducir la velocidad. 
• Después de un accidente - incluido el "wall riding" - reincorporarse a la carrera o a la línea de 
trazada ignorando el tráfico.  
• Mantenerse en carrera con el coche destrozado. 

• Salir de boxes obstaculizando a los pilotos que siguen en carrera.   

• Pilotar en líneas no conocidas o no calculadas (trazados absurdos) debido a la falta de conocimiento 
del circuito o el coche.  
• Comportamiento arriesgado con banderas amarillas o adelantamientos en zona de accidente.  

4.6 Pit Stop 

Para los Pit-In y Pit-Out se seguirán las normas de iRacing.  

Para el Pit-In dejar la pista sin obstaculizar a los demás pilotos. Evitar frenazos o cambios de trazada 
repentinos.  

En el Pit Lane conducir por la línea exterior. Justo antes de nuestro box podremos incorporarnos a la 

línea izquierda.  

Cuando abandonamos el box, incorporarse lo más rápido posible a la línea exterior. El tráfico que 
viene por detrás y por esa línea tendrá preferencia sobre nosotros. Si es necesario, espera en el box 
hasta que quede despejado.  

 



4.7 Doblados 

Los pilotos doblados o pendientes de ser doblados permitirán a los dobladores adelantar sin poner en 
riesgo el adelantamiento. Sin embargo, el piloto doblado también está compitiendo y podrá no facilitar 
ese adelantamiento bajo ciertas circunstancias.  

Una buena práctica es que el piloto más lento se mantenga por fuera y deje el interior de las curvas al 
piloto más rápido. 

4.8 Chat 

Durante la clasificación y la carrera está prohibido usar el chat. 
 
Durante la carrera solo se podrán enviar mensajes importantes: 'pass low / high', 'Slow car ahead', 

'EOLL', 'Driver X, pass me'. 

4.9 Descalificación 

Si un piloto es descalificado no recibirá puntos esa carrera.  

5. Comportamiento en bandera amarilla 

Durante un incidente, todos los pilotos aminorarán la velocidad y seguirán las instrucciones de 
iRacing.  

6. Sistema de penalización 

6.1 Uso de la bandera amarilla 

Crear un incidente que obligue a sacar una bandera amarilla acarrea penalización. Si no se determina 
quién provoca el incidente, todos los pilotos envueltos en el mismo serán penalizados.  

No serán penalizados incidentes provocados por problemas ajenos al piloto: roturas de motor o golpes 
fantasma (conocidos como netcodes). 

Un netcode es un accidente que se desencadena por un error del servidor o una interrupción en la 

conexión a Internet. 

Ejemplo de un típico netcode: 

En una primera instancia visualmente parece que hay contacto entre los coches, pero al poner la 
repetición se ve claramente que no han llegado a tocarse. Esto suele ocurrir muchas veces por que 
alguno de los coches está “blinqueando” (aparece, desaparece o va dando saltos).  

6.2 Reclamaciones 

En caso de accidente que no involucra bandera amarilla, el piloto implicado podrá solicitar una revisión 
mediante una reclamación. El piloto podrá poner la queja siempre que su coche reciba daño o se salga 
de la pista (conducir por la hierba o pérdida de control). Si el piloto ha podido evitar el accidente (por 
ejemplo frenando), no ha lugar a una queja. La queja (protesta) solo se admitirá si el piloto se ha 
visto realmente afectado por el accidente.  

Lo anterior también se aplica si se ve obstaculizado por un comportamiento peligroso o improcedente 

del piloto que le precede (Ver puntos 6.4 y 6.5 de esta norma).  

En el caso de una falta de un piloto en la parada en pit stop o en un relanzamiento, cualquier piloto 
podrá poner una reclamación.  



El piloto que pone la queja, también podrá recibir sanción si los comisarios deciden que tiene parte de 

la culpa del incidente.  

Las quejas se enviarán a través del sistema de tickets de la web de VO (sección Drivers Profile). La 
queja deberá tener la siguiente información: razón de la queja, número de vuelta del incidente y 
nombre del piloto al que se denuncia.  

Deberá enviarse la repetición del incidente al Administrador de la Carrera. Esta repetición deberá 
contener la vuelta anterior y la posterior al incidente. Las quejas podrán enviarse a partir de las 10.00 
CET del día siguiente a la carrera y durante las 24 horas siguientes.  

6.3 Recursos 

Recurrir una sanción es posible. El recurso deberá ser presentado y argumentado durante las 

siguientes 48 horas tras el anuncio de la sanción. Se enviará a través del sistema de tickets en la 
web de VO (sección Drivers Profile). Los Administradores de la Carrera volverán a analizar de nuevo el 
incidente. 

 
Deberá enviarse la repetición del incidente al Administrador de la Carrera. Esta repetición deberá 
contener la vuelta anterior y la posterior al incidente.  

6.4 Normas de penalización 

Las infracciones de las reglas serán castigadas por los Administradores de la Carrera. Son posibles las 
siguientes medidas: puntos de penalización, tarjetas amarillas, advertencias, prohibiciones de carrera, 
descalificación y exclusión de la liga. 

Los Cautions serán siempre penalizados por los Administradores de la Carrera con yellow cards 

(tarjetas amarillas) y puntos de penalización. Para el resto de las infracciones solo se actuará si 
hubiera una reclamación (queja) interpuesta por algún piloto. 

Si más de un piloto es responsable de un incidente, los puntos de penalización se repartirán 
equitativamente. La tarjeta amarilla no puede ser repartida, por lo que cada uno de los pilotos 
involucrados recibirá una.  

Los Administradores de la Carrera tienen el derecho, ante comportamientos antideportivos, de actuar 
por cuenta propia (ej. accidentes intencionados, insultos en el chat o en el foro). Además podrán 
tomar decisiones sobre incidentes no contemplados en las normas.  

Problemas técnicos propios no afectan a la reducción de penalización.  

La expulsión de la liga se aplicará a un piloto si este incumple reiteradamente cualquier regla y 
persiste en su mala actitud a pesar de sanciones y avisos.  

6.5 Penalización en carrera 

Todas las penalizaciones recibidas por un piloto en una carrera se descontarán de la puntuación final 
en dicha carrera. 

Los valores de las penalizaciones vienen detallados en el catálogo del apéndice de estas Reglas.  

6.6 Expulsión de la carrera 

Un piloto será suspendido para una carrera cuando acumule demasiadas "tarjetas amarillas". Cuando 

el piloto acumule un cierto número de tarjetas amarillas basados en la tabla de debajo, quedará 
suspendido para la carrera. 

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

Yellow Cards 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 



La línea superior muestra el número de carreras en la que ha participado y en la inferior, el número de 

tarjetas amarillas hasta que sea suspendido. Con cada expulsión adicional dentro de una misma 
temporada, se incrementa el número de carreras que estará suspendido (2ª expulsión = 2 carreras 
suspendido, etc.).  

Después de cumplir con una suspensión, el contador empieza de 0. 

(Ejemplo: Un piloto recibe en su tercera carrera, su tercera tarjeta amarilla, él será suspendido y no 
podrá participar en la 4ª carrera. En la 5ª comenzará con el contador a 0, pero teniendo en cuenta 
que a la siguiente expulsión, será sancionado con 2 carreras sin poder participar). 

6.7 Definiciones 

• Tarjeta amarilla (Yellow Card) 

Aviso formal por haber provocado un "caution". 

 
• Penalizaciones (Penalties) 
Puntos recibidos durante la carrera por violar la normativa de carrera.  

 
• Puntos de penalización totales (Total Penalty Points) 
La suma de todos los puntos de penalización recibidos durante la temporada.  

 
• Descalificación (Disqualification) 
El piloto recibe 0 puntos en la carrera. 

 

• Expulsión de la carrera (Race Ban) 

El piloto será suspendido por un cierto número de carreras, contadas a partir de la siguiente. 

 

• Expulsión de la liga (Exclusion League) 
El piloto es excluido de la liga.  

 

• Comportamiento antideportivo (Rough Unsporting Behavior) 
Entre otras cosas: causar accidentes intencionados repetidamente, ofender a otros pilotos en el chat o 
en el foro, comportamiento improcedente o influir en el mal desarrollo de una carrera.  

6.8 Catálogo de penalizaciones 

Contiene las penalizaciones y su puntuación. Se encuentra en el apéndice de la normativa.  

7. Administradores de la Carrera 

Para cada serie, hay una Dirección de Carrera (Administradores de la Carrera). Estos evalúan la 

carrera y aplican las penalizaciones que consideran oportunas, siempre manteniendo un trato justo y 
respetuoso con los pilotos, para conseguir que la competición se desarrolle de una manera ordenada y 
con un alto grado de calidad. 

Estarán muy pendientes de los incidentes que terminan en bandera amarilla para poder penalizar al 
culpable de la situación. 

Otro tipo de incidentes será solo evaluado si existe una reclamación formal creada por un piloto 
(ejemplo: salida incorrecta de pit lane).  

7.1 Composición de los Administradores de Carrera 

Existen dos comisarios por Serie.  



7.2 Función de los Administradores de Carrera 

El Administrador de Carrera de cada serie es responsable del desarrollo completo de la carrera. Entre 
sus deberes está el de avisar por mail a los pilotos, iniciar el servidor, aceptar las quejas y recursos y 
enviar la respuesta a los implicados. Los Administradores de Carrera son los coordinadores principales 
de cada una de las Series.  

7.3 Comisarios afectados por un incidente 

La evaluación de los "cautions", reclamaciones y recursos serán evaluadas siempre que el comisario 
no esté involucrado en el accidente. Si se da el caso, otro comisario se hará cargo de su evaluación. 
Lo mismo se aplicará si el incidente involucra a un integrante del equipo del comisario. 

Aún así, el Administrador de Carrera será el responsable de comunicar cualquier análisis o decisión de 
la carrera. 
 

7.4 Procedimiento para reclamaciones y recursos 

Será el Administrador de Carrera de la Serie el responsable de evaluar una reclamación o una bandera 
amarilla. En caso de disputa, si se considera oportuno, se puede recurrir a la evaluación de dos 
Administradores de Carrera. Sus votos contarán adicionalmente. Si no se llega a un acuerdo entre 
Administradores, el incidente se contemplará como un simple "accidente de carrera".  

 

7.5 Recursos contra decisión de comisario 

En el caso de que se genere un recurso en contra de una decisión de penalización, otros 
Administradores de Carrera decidirán sobre el asunto. El resultado de la votación será comunicado al 
piloto que haya puesto el recurso. El recurso será rechazado si el resultado de la votación es de al 
menos 2 votos de diferencia. Para resultados de uno de diferencia, el incidente será catalogado como 
un simple accidente de carrera.  

Anexo: Catálogo de penalizaciones 

Violación de las normas Ptos. de penalización 
  

1. 
Entrar al servidor con un número de dorsal incorrecto 

Número de dorsal no visible 
1  

  

2. Pit in   

2.1 Obstrucción / Chocar con un coche al entrar en el pit lane.  4  

  

3. Pitlane   

3.1 Obstrucción / Chocar con un coche en el pit lane.  4  

  

4. Pit out   

4.1 Obstrucción / Chocar con un coche a la salida del pit lane 6  

  

5. Disputar posición durante bandera amarilla   

5.1 Crear situaciones peligrosas 4  

5.2 
Dejar una distancia demasiado grande o demasiado pequeña con el coche 

que nos precede o el pace car.  
1  

5.3 El líder rueda más rápido o más lento que el pace car 1  

5.4 
El piloto entra en la última vuelta de formación en el trazada/línea 

incorrecta 
4  



5.5 El piloto realiza una maniobra para prolongar la bandera amarilla 4  

5.6 Jumpstart 6  

  

6. Carrera bajo bandera verde   

6.1 
Accidente que provoca una bandera amarilla 4  

Accidente con daños a terceros durante bandera amarilla 6  

6.2 Accidente con daños a oponentes que NO provocan bandera amarilla 4  

6.3 Accidentes en la vuelta de relanzamiento +2  

6.4 Accidente en el último 10% de la carrera  +1  

6.5 Bloquear a oponentes 4  

6.6 Adelantar sobrepasando las líneas amarillas 6  

  

7. Accidentes graves en pista   

7.1 No usar el "towing" (grúa) o conducir el coche sin control del mismo 4  

  

8. Chat / Autochat   

8.1 Usar Chat / Chat de voz (también AutoChat) durante la clasificación Warning  

8.2 
Chat / Chat de voz (excepto información relacionada con la carrera) 

durante la carrera 
Warning  

8.3 Injurias / vejaciones a otros pilotos Decisión individual  

  

9. Warnings   

9.1 Comportamiento antideportivo Aviso, entre otras cosas  

9.2 3 Warnings Suspendido para 1 carrera  

9.3 Más de 3 Warnings 
Posible expulsión de la 

liga 
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