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1. INTRODUCCION
1.A.- El Torneo JUNCOS RACING E-CHAMPS – FIXED CHALLENGE es organizado por
Juncos Racing, equipo Oficial. El mismo busca principalmente la buena competición y
el desarrollo de pilotos.
1.B.- Este reglamento se suma al REGLAMENTO DE BUENA CONVIVENCIA, además de
los reglamentos generales de comportamiento de www.iracing.com
1.C.- El piloto que envía su inscripción, acepta todas las reglamentaciones que se
imponen en este torneo.
2. TORNEO FIXED CHALLENGE - GENERAL
2.A.- El TORNEO (FIXED CHALLENGE) tendrá 6 carreras, las cuales están separadas por
1 semana cada una.
2.B.- Las primeras 5 carreras, serán contra los competidores de un iRating similar,
ordenados por la Administración de forma descendente.
2.C.- Quienes quieran correr este torneo deberán completar toda la información
requerida, dentro del link que dejamos a continuación
https://www.esports.juncosracing.com/index.php/product/fixed-challenge/. Quien no abone
la inscripción no estará inscrito.
2.D.- Par ingresar no habrá mínimo de iRating ni máximo, solo se pedirá un SR mayor a
D 2.0. Los SR menores a D 2.0 no podrán ingresar al torneo. En caso de bajar durante el
torneo, tampoco podrán correr esa fecha hasta regularizar el SR.
2.F.- En caso de igualdad de iRating para el armado de Grupos, se determinará quien se
queda en el grupo superior, por medio del que tenga más SR y si aun continua la
igualdad, se ordenara por medio de “quien se anotó primero”.
2.G.- 7.- Una vez realizado el pago, se deberá enviar el comprobante al siguiente Mail
esports@juncosracing.com
3. AUTO
3.A.- El auto que se usará será el Cadillac CTS-V Racecar incluido en el contenido base
de iRacing.
3.B.- El Setup estará cerrado y será proporcionado por la Administración del torneo
para cada pista. El mismo será enviado una semana antes de cada carrera.
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4. PISTAS
4.A.- Las pistas del TORNEO serán las incluidas dentro del contenido base de iRacing.
4.B.-

Fecha 1 -> Charlotte Motor Speedway – Roval
Fecha 2 -> Lime Rock Park – Classic
Fecha 3 -> [Legacy] Silverstone Circuit – 2008 - Historical Grand Prix
Fecha 4 -> [Legacy] Texas Motor Speedway – 2009 –Road Course Combined
Fecha 5 -> WeatherTech Raceway at Laguna Seca - Full Course
FINAL - - > [Legacy] Daytona International Speedway – 2008 – Road Course

4.C.- Las pistas podrán ser modificadas en casos puntuales, por problemas externos a
la Administración.
4.D.- Los días a disputarse las fechas serán los Miércoles de cada Semana.
5. CONDICIONES CLIMATICAS
5.A.- Las condiciones para todas las pistas, serán las siguientes:
Numeración en Grados Fahrenheit y viento en Millas por Hora

Numeración en Grados Celsius y viento en Kilometros por Hora
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6. CONFIGURACION GENERAL DE HOST
6.A.- La siguiente disposición será la configuración de todas las carreras
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7. PUNTAJE
7.A.- Table de puntajes
POS
Puntos
1
110
2
90
3
78
4
68
5
60
6
55
7
50
8
45
9
40
10
35
11
32
12
29
13
26
14
23
15
20
16
18
17
16
18
14
19
12
20
10
21
9
22
8
23
7
24
6
25
4
7.B.- Puntos extra





POLE POSITION: +5 puntos
VUELTA RAPIDA: +2 puntos
0 (CERO) INCIDENTES: +10 puntos
LIDERAR MAYOR CANTIDAD DE VUELTAS: +10 puntos

7.C.- El piloto que gane la carrera no obtendrá los puntajes de liderar mayor cantidad
de vueltas.
7.D.- Puntajes de penalización
 MAYOR CANTIDAD DE INCIDENTES: -5 puntos
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8. ETAPAS DEL TORNEO
8.A.- El TORNEO cuenta con 2 etapas, la Fase Regular y la Gran Final.
8-B.- Cada grupo dentro de la fase regular y mismo la Gran Final, tendrá un máximo de
25 pilotos. Pudiendo ser menos con el fin de generar un grupo más. Todo esto va a
depender de la cantidad de anotados en el torneo.
8.C.- Fase regular
8.B.1.- La fase regular consta de 5 carreras (ver punto 4), las mismas otorgaran
un puntaje (ver punto 7) el cual definirá su posición final en su Grupo dentro de la
sección FIXED.
8.D.- Gran Final
8.B.2.- Para ingresar a la Gran Final deberán quedar en las posiciones indicadas
en su Grupo, obteniendo de este modo su clasificación a dicha Gran Final. Estas
posiciones serán indicadas una vez completado el plazo de inscripciones.
8.B.3.- A modo de ejemplo, si fueran 4 Grupos, pasarían 8 del Grupo A, 8 del
Grupo B, 5 del Grupo C y 4 del Grupo D. (estos valores serán modificados según la
cantidad de pilotos participantes en el TORNEO)
9. PREMIOS
9.1 - “CAMPEON” será premiado con:
+ Premio en dinero de 150 U$D
+ Nuevo auto en iRacing
+ Nueva pista de carreras de iRacing
+ Entrada GRATUITA en el próximo Open Challenge e-Champ o un 35% de descuento
en nuestro próximo Fixed Challenge eChamp.
9.2 - "Sub-Campeón" de la Gran Final, será premiado con:
+ Premio en dinero de 100 U$D
+ Nuevo auto en iRacing
+ Nueva pista de carreras de iRacing
+ 30% de descuento en el siguiente Fixed e-Champ.
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9.3 – 3er Lugar de la Gran Final será premiado con:
+ Premio en dinero de 50 U$D
+ Nuevo auto en iRacing
+ Nueva pista de carreras de iRacing
+ 25% de descuento en el siguiente Fixed e-Champs.
9.4 – 4to Lugar de la Gran Final, será premiado con:
+ Nuevo auto en iRacing
+ Nueva pista de carreras de iRacing
+ 20% de descuento en el siguiente Fixed e-Champs.
9.5 - 5to Lugar de la Gran Final, será premiado con:
+ Nuevo auto en iRacing
+ Nueva pista de carreras de iRacing
+ 15% de descuento en el siguiente Fixed e-Champs.
9.6 - 6to al 10mo de la Gran Final, serán premiados con:
+ Nuevo auto en iRacing
+ Nueva pista de carreras de iRacing
+ 10% de descuento en el siguiente Fixed e-Champs
9.7 - Premios por participar en la Fase Regular:
Se premiará a todos los pilotos que no pudieron llegar a la Gran Final:
+ 10% de descuento en el siguiente Fixed e-Champs*.
*(descuentos no acumulables)

-8-

