REGLAMENTO DE CONVIVENCIA
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1. CONDICIONES GENERALES
1.A. El reglamento es de Lectura obligatoria por cada participante del torneo #Juncos
eChamps.
1.B. Las fechas para la competición serán fijadas en un Calendario informado a principio del
torneo.


1.B.1. Debido a causas ajenas a JUNCOS RACING ESPORTS tales como mantenimientos
de servicios u otros, los días de las competiciones pueden sufrir variaciones.

1.C. La inscripción a un campeonato será a través de
FIXED
CHALLENGE:
challenge/

https://www.esports.juncosracing.com/index.php/product/fixed-

OPEN CHALLENGE: (Proximamente)
1.D. Retiro en carrera:




1.D.1. Retiro anticipado de carrera por motivo extraordinario: Esta terminantemente
prohibido abandonar dejando el auto estacionado dentro de la pista. La manera
correcta es salir e informar vía mensaje privado informado el motivo del retiro.
1.D.2. El dejar estacionado el auto en cualquier lugar de la pista, es motivo de sanción.

2. ACLARACIONES PREVIAS
2.A. Se entiende como PISTA todo lo que iRacing así lo considere con sus límites.



2.A.1. EL límite será de 18X de incidentes en primer etapa, 4X más acumulados en las
etapas siguientes y con la posterior Descalificación a las 30X .
2.A.2 Se prohíbe expresamente transitar por fuera de pista intencionalmente, solo en
caso de que se tenga que evitar un potencial accidente. En este caso puntual se debe
informar al terminar la carrera para sacar la sanción aplicada por iRacing (incidente=X).

2.B. Se entiende por TRAYECTORIA NORMAL DE MARCHA, el carril que sigue un coche en línea
recta en el momento que pone la dirección estable. O en curva, desde que suelta el freno y
mantiene el ángulo de giro hasta la salida.
2.C. Se entiende por ATAJO, cuando un vehículo abandona los límites de la pista (con las cuatro
ruedas), REPETITIVAMENTE con intención de ganar tiempo, donde iRacing no sancione.
3. MANIOBRAS EN CARRERA
3.A. Una carrera una vez iniciada, no se podrá reiniciar bajo ningún concepto, a menos que se
haya producido algún problema que solo EL HOST estime reiniciar o cancelar la carrera.


3.A.1. La solicitud de reinicio de carrera por un piloto, tendrá una sanción al infractor
que será dictaminada a criterio de los administradores.
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3.A.2. En primeras frenadas se recomienda no intentar adelantamientos no seguros, ya
que las sanciones serán más fuertes y además en iRacing las gomas suelen estar frias.
3.A.3. En todo momento se ha de ser consciente de la posición del resto de pilotos
respecto de la nuestra, durante el inicio de carrera aún más.

3.B. Se considerará que un coche ha excedido los límites de pista, cuando las 4 ruedas
atraviesen los límites de la misma.






3.B.1. En el caso de atajo reiterado, cuando se demuestre mediante denuncias en 3
ocasiones, que se ha obtenido algún tipo de ventaja circulando por fuera de los límites
y iRacing no lo sanciono, se sancionará con 2 seg siendo añadido al tiempo final y por
cada prueba extra, se sumarán 0,5 segundos más de penalización.
3.B.2 Se considerará excepción a la norma 3.B.1, salir de la pista para evitar una
colisión o para esquivar a un rival accidentado previamente.
3.B.3. Las salidas de pista no intencionadas, serán sancionadas por iRacing según sus
límites.
3.B.4. En el caso de haber perdido el control y atajado por un lugar donde se gana
tiempo, se ha de soltar el acelerador y dejar correr el auto para demostrar no ganancia
de tiempo.

3.C. Al momento de volver a pista, se debe estar seguro de no perjudicar a nadie que venga
rodando como corresponde. Hacer lo opuesto, será motivo de sanción.


3.C.1. De ser necesario, quien hizo la salida de pista deberá dejar pasar a todos los que
vengan en carrera.

3.D. Los pilotos con pérdida de vuelta (rezagados/doblados), deberán dar.





3.D.1. Un piloto que está perdiendo vuelta, aún está dentro de la competición, por lo
cual, si bien tenemos derecho de paso, no debemos forzar una maniobra que lo
perjudique al pasarlo.
3.D.2. Al ser pasado por un auto en mejor posición, deberá dejar distancia con quien
lo paso, con el fin de no generar un accidente desafortunado.
3.D.3. Si dos rezagados están peleando posición al momento de ser alcanzados por un
auto en mejor posición para sacarle la vuelta, deberán dejar de pelear posición y dar
paso absoluto. La lucha continuara 2 curvas después de que se haya realizado el
pasaje del auto en mejor posición, mientras tanto se mantienen bajo precaución.

3.E Se considera ilegal y sancionable, toda maniobra de adelantamiento que se realice desde
una posición clara de desventaja, ocasionando daños al vehículo que va delante.




3.E.1. Queda prohibido chocar a otros pilotos
3.E.2. Durante la Aproximación, solo se permite un cambio de dirección al vehículo de
adelante y luego su retorno a línea normal de marcha.
3.E.3. Quien va adelante tiene prohibido frenar exageradamente antes para ser
golpeado y sacar ventaja sobre quien viene atrás (Brake check).

-3-



3.E.4. No se podrá circular en Slalom para defender posición. Se denomina Slalom
cambiar de trayectoria en plena recta para corta rebufo en más de una ocasión.

3.F. Que un piloto ruede más lento que otro, no implica privilegios para el adelantamiento,
salvo que sea este un rezagado. Ver punto 3.D

4. SANCIONES Y DENUNCIAS
4.A. El torneo contara con 1 comisario de pista y dos veedores. El Comisarios de pista será
quien revise las carreras para detectar maniobras mal intencionadas o causantes de sanción,
los veedores serán quienes serán los encargados de determinar en conjunto al comisario, si
una maniobra/denuncia es sancionable o no.
4.B. Las denuncias deberán ser enviadas al siguiente e-mail esports@juncosracing.com como
único medio
4.B.1. Todas las denuncias serán analizadas, las que no deriven en una sanción o no cumplan
con el formato serán desestimadas, pero se informara en un resumen de sanciones.


4.C. En las carreras las denuncias podrán ser apeladas, ya que las mismas fueron
revisadas, pero quizás hubo NET CODE y nosotros no podemos detectarlo. Ese es el
único caso de apelación de sanciones, el resto no podrán ser apeladas.

4.D. Las denuncias solo serán aceptadas HASTA 24hs después de finalizada la competencia.


4.D.1. La denuncia tendrá el siguiente formato. De no tenerlo, no será tenida en
cuenta sin explicación alguna.
Piloto que reclama:
Piloto en infracción:
Sala: OPEN - FIXED (colocar la correspondiente)
Que se relama: (Breve explicación, no más de 2 renglones)
Daños: (ejemplo; “No”, "SI")
Prueba de vídeo: debe ser presentada en YouTube y el enlace debe estar como “no
listado” (si no está No Listado se desestima), debe verse toda la pantalla con toda la
información de carrera activada (será desestimada de no ser así) y deben tener la
maniobra completa vista desde dentro y desde fuera. Solo 2 links de videos.
Explicaciones habladas dentro del videos será causante de que se desestime la
denuncia.

5. PILOTOS
5.A. Los pilotos podrán correr ambos torneos, si así lo deciden.
5.B. Al completar la planilla de inscripción deben hacerlo con total conciencia y no faltando a la
verdad.
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6. E-CHAMPS FIXED / OPEN
6.A. Para ingresar al E-Champs FIXED (Setup Fijo) queda abierta a pilotos de toda la gama de
iRating y SR Mayor o igual a D 2.0 a la hora de la competencia.
6.B. Para ingresar al E-Champs OPEN (Setup Libre) queda abierta a pilotos de más de 2500
puntos e iRating y SR Mayor o igual a D4.0 a la hora de la competencia.
6.C De no tener el SR o iRating correspondiente a la hora de la carrera, no podrá ingresar.

7. MODO DE CARRERA
7.A. Cada evento se dividirá en 3 partes, Calentamiento, 10 min de Clasificación o 3 vueltas
(ver 7.B) y Carrera de 35 min de duración.




7.A.1 La carrera final no tendrá reinicios por ningún motivo. Salvo orden del Admin.
7.A.2 Los parámetros de las fechas se darán al inicio del torneo.
7.A.3 La organización no se hace responsable de problemas de conexión de los pilotos
participantes del torneo.

7.B. La clasificación comenzara a la hora establecida en el evento.







7.B.1 No se pospondrá el inicio de la clasificación por caída de pilotos y no se reiniciará
ninguna carrera bajo ningún concepto. La clasificación iniciará a la hora establecida en
el cronograma del evento. Una vez pasados esos minutos el cronograma seguirá de
acuerdo a lo pactado.
7.B.2 Si un piloto se desconecta en plena clasificación, en ningún momento se
reiniciará la clasificación.
7.B.3 No hacer caso a lo que el administrador informe, es motivo de sanción con
puntos de licencia.
7.B.4 Cada piloto podrá realizar 3 vueltas, dentro del límite de tiempo establecido.
7.B.5 El tiempo de clasificación será de 10 min.

7.C. Cronograma oficial.
19 hs Armado de sala (UTC-3)
19 a 20 hs Calentamiento (UTC-3)
20 hs (una vez terminado el calentamiento) se procederá a la Clasificación de 10 minutos de
duración.
20:10 hs Comienzo de carrera (NO HABRA REINICIOS)
7.C.1 Si alguien se desconecta podrá volver a entrar, pero esto no modificará el
inicio de la Clasificación ni de la Carrera bajo ningún concepto.
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7.C.2 Todos los horarios se respetan y los administradores de salas asignados
no se hacen responsables de problemas de conexión o sobrecalentamiento de
las PC
7.C.3 Si alguien se desconecta podrá volver a ingresar en cuanto pueda hacerlo
nuevamente.
7.C.4 Este problema será tomado como un problema del piloto por lo cual es él
el único responsable de esta situación, dejando libre a los administradores de
salas que nos están ayudando a armar las salas de este evento.
8. ARMADO DE GRUPOS DENTRO DE LAS DIVISIONES
8.A. Todos los pilotos deberán presentar su iRating real.
8.B. La clasificación de iRating da el ordenamiento para las divisiones.
9. PUNTAJE
9.A. El sistema de puntuación oficial para la competición será el siguiente:
POS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24




Puntos
110
90
78
68
60
55
50
45
40
35
32
29
26
23
20
18
16
14
12
10
9
8
7
6

9.B.1. La puntuación de carrera va asignada según su posición final en carrera.
9.B.2. La puntuación de cada fecha será publicada de acuerdo al cronograma.
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9.B.3. En caso de empate a puntos en alguna posición, se compararán las veces que los
pilotos, han acabado en primera posición o mejores posiciones.
9.B.4 El piloto que haga 0X en la fecha tendrá una bonificación de 10 puntos.
9.B.5 Solo sumaran puntos quienes completen el 90% de las vueltas.
9.B.6 Pole Position 5 puntos.
9.B.7 El piloto lidere más vueltas tendrá una bonificación de 10 puntos, este piloto no
podrá ser quien largue en la Pole Position.
9.B.8 El piloto con la vuelta rápida tendrá 2 Puntos.
9.B.9 El o los piloto con más incidentes tendrá una sanción de 5 puntos.

10. NOTA FINAL
Todo este reglamento supone una base para la mayoría de acciones que puedan suceder,
actuando de funcionamiento correcto. Pero existe su interpretación en casos puntuales y
necesarios, pudiendo llegar a ser las decisiones de los administradores incluso contrarias a lo
escrito en este reglamento. Son los administradores los únicos con potestad para interpretar el
reglamento y nadie más. Prevalece su lógica y sentido común. En todo momento se pueden
referir a la página de JUNCOS RACING ESPORTS para solventar sus dudas, no duden en enviar
la pregunta.
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