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Reglas de Diseño · Design Rules 

 

1. General 

Estas reglas están basadas en las reglas oficiales de NASCAR. 

Puedes crear tu propio diseño con un poco de práctica. Nuestros tutoriales y otros 

diseñadores podrán ser de ayuda en el Foro de Pintura (Paint Forum). 

Quien no quiera pintar/diseñar, tiene las siguientes opciones: 

• Pedirle a un diseñador del foro (Paint Forum) si puede crear un diseño con el 

patrocinador deseado. 

• Utilizar iRacing para crear su propio diseño usando el “paint program” 

proporcionado allí o 

• utilizar un diseño gratuito de www.tradingpaints.com 

Los diseños no pueden ser ofensivos. Si es o no ofensivo lo deciden los Paintadmins o 

los Admins de VO. 

Básicamente, cualquier diseño que correría en la NASCAR de verdad, será aceptado. 

¡Hazlo real! 

1.1 Responsabilidades 

Nuestras carpetas de plantillas (Carfile) contienen patrocinadores/logos/marcas de 

terceras personas sobre las cuales no tenemos influencia. Por lo tanto, no tenemos 

responsabilidad sobre contenidos externos. El diseño es responsabilidad de cada piloto. 

El contenido descargable de las plantillas (Carfiles) se supervisó cuando se enlazó para 

evitar posibles violaciones legales.  En cuanto detectamos alguna, eliminamos 

inmediatamente el diseño. 

2. Plantillas 

Las reglas de las series individuales estipulan que solo las marcas originales pueden 

utilizarse en las respectivas series: 

• VO Class A Series: Chevrolet/Ford/Toyota 

• VO Class B Series: Chevrolet/Ford/Toyota 

• VO Class C Series: Chevrolet/Toyota 

Debes utilizar las plantillas actualizadas proporcionadas por iRacing’s Paint Booth. 

3. Crear un diseño 

Cuando se crea un diseño hay que tener en cuenta: 

• Capas/Layers (“desactivar antes de exportar a .tga”) y decals -calcomanías 

oficiales- (“car_decal”) deben estar siempre desactivadas. 

• Cualquier cosa incorrecta será eliminada y sustituida por VO. 

• Las máscaras (mask), números, guías (wire) y otros objetos que no se utilizan en 

iRacing deberán estar desactivados. 

http://www.tradingpaints.com/


• Cuando se elige el color del número del coche en los ajustes de iRacing, hay que 

asegurarse de que destaca en el diseño del coche y es visible para los demás.  

• La plantilla (Carfile) no puede superar los 2048x2048 píxeles. 

3.1 Áreas de un diseño 

Se puede ver dónde colocar los distintos elementos en las siguientes imágenes: 

Series Clase A y B: 

 

ROJO: Partes del coche / Sin patrocinadores / Solo diseño 

VERDE: Bloques para patrocinadores 

AZUL: Nombre del conductor / Bandera 

AMARILLO: Logo del equipo 



Serie Clase C: 

 

ROJO: Partes del coche / Sin patrocinadores / Solo diseño 

VERDE: Bloques para patrocinadores 

AZUL: Nombre del conductor / Bandera 

AMARILLO: Logo del equipo 

• Solo el logo del patrocinador principal puede ponerse en el capó. 

• Los detalles/logos oficiales de las Series serán puestos automáticamente por VO 

• Los elementos como faros, luces traseras, radiador, etc. son puestas 

automáticamente por iRacing. 

• El número de patrocinadores secundarios se puede elegir con libertad. También 

puedes situar de 3 a 4 logos pequeños en el marco de la ventanilla ( B-pillar). 



3.2 Plantilla para Equipo de Mecánicos (Suit) y casco (Helmet) 

Los mecánicos (suit), el casco (helmet) y los números de comienzo se pueden 

personalizar en iRacing con las herramientas que ellos facilitan. 

También nos puedes enviar tus propios diseños de suit, helmet, car y car_num .tag. 

iRacing proporciona plantillas para los mecánicos y el casco. Ambas no pueden superar 

los 1024x1024 píxeles. 

3.3 Equipo y diseño de los uniformes 

Los diseños de uniforme no están permitidos. Eso significa:  

• Se permite tener los mismos patrocinadores, pero los coches han de diferenciarse 

en diseño y color. 

• Los mismos diseños se permiten cuando se usan diferentes patrocinadores y 

colores en cada coche (Regla Penske). 

• Los logotipos de los equipos se deben poner en las zonas asignadas (ver 3.1) 

3.4 Cambio de diseño 

No es posible cambiar el diseño durante el transcurso de la temporada. 

Un cambio de diseño es posible en los siguientes casos: 

• Para corregir un error en el diseño 

• Cambio de equipo 

• Cambios en las plantillas de iRacing 

• Actualizaciones en los coches de iRacing  

 

4. Crear una plantilla (Carfile) 

Las plantillas/skins de los coches deben guardarse como * .tga, de la siguiente manera: 

- car_iRacing-ID.tga (sin número) o car_num_iRacing-ID.tga (con número) 

- suit_iRacing-ID.tga 

- helmet_iRacing-ID.tga 

El ID de iRacing lo puedes encontrar en:  

iRacing Website => My Account => Customer ID 

Los archivos .tga se guardan en el siguiente directorio: 

users/*computer name*/documents/iRacing/paint/*stockcar name*/ 

 

5. Subida y descarga de las plantillas (Carfiles) 

En VO tenemos el programa CarUpdater para la administración de los archivos 

relacionados con las plantillas de los coches (car), cascos (helmet) y monos (suit). Con 

CarUpdater puedes subir tus propios archivos y descargar los de los demás conductores. 

https://virtual-oval.de/files/Car-Updater-3.zip


Después de subir los diseños, el Paint Admin comprobará si sigue las reglas y le dará el 

visto bueno. En caso de necesitar correcciones, el Paint Admin se pondrá en contacto 

con el conductor. 
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