
NORMAS Y REGLAMENTO DE LOS CAMPEONATOS DEL FORO / F1 2019 - XBOX ONE. 

 

PRELUDIO 

 

La finalidad de este documento, es dejar lo  mas claro posible, la forma en que se correrán los 

campeonatos de F1 2019 que se disputan en este foro, para que no de lugar a dudas, ni haya 

malos entendidos, en cuanto a como comportarse en las carreras, y como actuar en caso de 

sanción. 

 

Saber lo que se puede, y no se puede hacer, y que todos, las cumplamos sin excepciones. 

 

Por Norma General, y como Primera Regla, hay que MANTENER EL RESPETO AL CONTRARIO EN 

TODO MOMENTO, tanto en la pista durante la celebración de la carrera, como de palabra en la 

Party Live, como en el Grupo de Watssap, Canal de discord, Redes Sociales, etc. además, el 

incumplimiento de esta Regla, podría suponer la expulsión inmediata del Campeonato, e 

incluso del Foro, y de la Comunidad Online. 

 

GANAR CON DEPORTIVIDAD, ESE ES NUESTRO LEMA. 

 

Siempre recordar que solo es un juego, y nada de valor vamos a conseguir con ello, salvo la 

satisfacción personal. 

 

********************************** 

 

CONFIGURACION BÁSICA DEL JUEGO DE F1 / 2019 

 

PLATAFORMA: XBOX ONE. 

JUEGO:  F1  2019. 

MODALIDAD: GRAN PREMIO A MEDIDA. 

CLASIFICACIÓN CORTA: 18 MINUTOS. 

DISTANCIA DE LA CARRERA: CARRERA DE 50 X 100. 

METEREOLOGÍA: A CRITERIO DE CADA ORGANIZADOR. 

REGLAJES / CONFIGURACIÓN: LIBRE. 

AYUDAS: SIN AYUDAS. 



BANDERAS: REALISTAS. 

NIVEL: ESTRICTO. 

DAÑOS: COMPLETOS. 

COLISIONES: ACTIVADO. 

COCHE DE SEGURIDAD: SI. 

NIVEL COCHES I.A.: 80. 

MAX. DE JUGADORES: 20 PILOTOS 10 escuderías, (2 pilotos por escudería). *Segun Formato del 

Campeonato. 

 

RANGO ONLINE MINIMO Y MAXIMO: SIN LÍMITE: 1 / 50. 

CARRERA ON LINE: CERRADA / SOLO AMIGOS. 

PUNTUACIÓN POR PILOTOS Y ESCUDERÍAS EN CADA G. P.: A CRITERIO DE CADA 

ORGANIZADOR*. 

 

* LOS DNF NO PUNTÚAN NUNCA, Y LOS PILOTOS QUE ENTREN EN FANTASMA POR META 

TAMPOCO. 

 

*****************************************************************************

************** 

 

NORMAS DE CONDUCCIÓN DURANTE LAS CARRERAS: 

 

1ª - SALIDAS DE LOS LIMITES BLANCOS DE LA PISTA:  

 

- En caso de que un Piloto rebase por completo las rayas blancas, (limite de la pista), con las 4 

ruedas (*), ya sea por mala conducción propia, o por desplazamiento de otro jugador, tendrá 

que esperar a que pasen todos los pilotos cercanos a el  para poder reincorporarse a pista, 

siempre con extremo cuidado, y sin provocar percances a ningun piloto que venga en pista. 

 

- Queda terminantemente prohibido cuando trompeas, te sales de pista, o tienes un percance, 

darle al boton de RECOLACION del monoplaza al circuito. 

 

-El caso del recorte de curva, de esta forma(*), entra en esta Norma.  



Tanto si lo haces una vez, como si lo haces repetidamente, será "ANALIZADO" y"PENALIZADO", 

como la "F.I.A."  estime oportuno. 

 

2ª – SI SE DÁ, SE ESPERA, Y VAS DETRÁS: - Como norma general, siempre que des a alguien, 

debes esperar, que se reincorpore al ritmo normal de carrera que llevaba, sea culpa tuya, o 

mala conducción del piloto al que dás, (independientemente de la penalización que te 

imponga el juego). 

 

-Una vez que el piloto perjudicado por tu mala acción se reincorpore a pista, NO PODRÁS 

ADELANTARLO, hasta que dicho piloto al que has perjudicado alcance de nuevo el ritmo 

normal de carrera que llevaba, y por si dicho piloto tuviera que entrar en boxes a reparar su 

monoplaza.  

 

-Si el piloto al acabas de perjudicar entra en boxes a causa del daño que le causaste, Tu, tienes 

2 opciones: 

 

* 1- Entrar también y reparar tus daños,  

 

* 2- Esperar en la salida de boxes a ritmo lento, hasta que seas adelantado por el piloto 

perjudicado por tu accion, y el piloto perjudicado relance el ritmo normal de carrera que tenia, 

esta accion deberá realizarse antes del segundo sector del circuito. 

 

- Si consideras que le distes porque otro piloto te desplazó y el impacto fué en cadena, puedes 

optar por no esperar y continuar, pero asumes el riesgo que luego la "F.I.A." cuando visualicen 

los videos, no lo vean igual y seas sancionado.  

 

- El incumplimiento de esta norma puede ser "PENALIZADO", como la "F.I.A." estime oportuno. 

 

- Los fallos de conexión, o LAGS, entran dentro de este mismo apartado, entonces, si por culpa 

de ellos, das a alguien, o cualquier piloto sale perjudicado por problema de LAG, cuando Tu 

estas luchando con el, debes esperar de igual forma a que se reincorpore a pista. 

 

3ª - SI FALLAS, TE ESPERAS:  

 

- Si un monoplaza se sale de trazada, derrapa, accidenta o trompea, y el coche se queda 

parado, o fuera de pista(*), debe "ESTARSE QUIETO", y  "ESPERAR", hasta que pasen todos los 

pilotos que vienen en carrera, (hay que mirar el mapa), y no ponerse en marcha, para no 



perjudicar a otros pilotos. Si se mueve en ese momento, y le da un piloto, o le perjudica en 

alguna medida, serás sancionado por la "F.I.A.". 

 

- Si te sales de pista(*), nunca podrás volver a pista teletransportandote, o dándole a un boton, 

siempre deberas volver conduciendo el monoplaza. 

 

4ª – CAMBIOS DE DIRECCION: 

- No se permite más de un cambio de dirección para defender la posición.  

 

- Un piloto que quiera entrar en la trazada habiendo defendido su posición fuera de ella, debe 

dejar, al menos, la anchura de un coche entre el suyo propio, y los los limites de la pista(*), al 

llegar a la curva, e incluso despues dentro de ella, tendras que dejar espacio entre tu rival y tu 

en la curva para que pueda trazar tambien, no puedes invadir su carril. 

-  La conducción AGRESIVA y continuada, será sancionada por la "F.I.A.". 

 

5ª – ADELANTAMIENTO LEGAL:  

 

- Para hacer un adelantamiento en curva, deberás estar paralelo a tu rival, antes de la señal de 

100   metros, si no es así, debes abortar la maniobra, ya que si le tocas, o perjudicas a tu 

rival/compañero,   por meterle el coche antes de dicha señal, o no le dejas espacio en la curva 

y le ponen una sanción, o   hace un trompo, etc., serás el culpable ante la "F.I.A.", y serás 

sancionado.  

 

- Esto se hace para evitar los "pasones" de frenada en las curvas, y las sanciones injustas que 

impone el   juego. Si te pasas de frenada, y has logrado adelantar a tu rival, comiendote la 

curva, o desplazandolo   fuera de ella, debes cederle la posición al piloto que has adelantado 

ilegalmente(*).  

 

- Si por culpa de tu pasada de frenada, el otro piloto es sancionado, deberás cumplir su misma 

sanción.     Esta buena acción por tu parte no exime de poder ser penalizado después por la 

"F.I.A.", pero si es   atenuante de la "SANCIÓN" final correspondiente. 

 

- Como consejo general de adelantamiento, yo te diria que esperases a las zonas de "DRS"y 

seguramente lo   tendrás más fácil, o esperes el fallo del rival por la presión que ejerces sobre 

el. (Mas vale esperar   una curva mas, a que tires tu carrera, y la del otro piloto a la basura, o 

por la borda, y al mismo   tiempo ocasionarás menos situaciones de peligro durante la carrera), 

cosa que agradecerá el   espectáculo, la TV, etc., además de crear buen ambiente en general 

en la comunidad online. 



- Bajo ningun concepto se puede adelantar ni con el ni SAFETY FISICO en pista, ni SAFETY 

VIRTUAL.  serás "PENALIZADO" por la "F.I.A.". 

 

6ª – DIFERENCIA ENTRE PRESIÓN Y ACOSO:  

 

- Básicamente, la PRESIÓN es legal, pero el ACOSO no, y es penalizado. 

 

* DIFERENCIA entre PRESIÓN Y ACOSO, para que no haya lugar a dudas, pasamos a explicarlo 

brevemente,   porque es el motivo más habitual de las sanciones, malos momentos en las 

carreras, e incluso a veces,   malos rollos en los grupos despues de la carrera. 

 

* - PRESION: Es ir detrás de un rival a menos de 5 metros de su alerón trasero, y en su misma 

trazada,   (REBUFO) pero SIEMPRE respetando los momentos de frenada del rival, 

preparandose el adelantamiento 

  minuciosamente, solo para llevarlo a cabo en las zonas de DRS, rectas, o esperando el fallo 

del rival.  

 

*  - ACOSO: Es ir a menos de 5 metros, cambiando de trazada continuamente, para intentar 

adelantar en     cualquier zona, que no solo sea zona de DRS, recta, o fallo del rival, (es decir, 

en cualquier zona, y    a cualquier precio). 

 

- En estas situaciones, es muy fácil dar cuando el de delante frena de golpe, o antes que tu, en 

este     momento automáticamente quedan arruinadas las carreras de los 2 pilotos, (estas 

situaciones son las que   se intentan evitar por el bien de todos). 

 

7ª – COCHE DE SEGURIDAD o SAFETY CAR:   

 

-  Nunca se puede adelantar, con el Safetty Car en pista, es anti-deportivo, y anti-etico. 

  

- A partir de la temporada de 2012, los coches se podrán "desdoblar" cuando esté el Safety Car 

en pista,    y volver a unirse a la carrera, en la parte trasera (siempre y cuando el juego lo 

permita). No se puede   adelantar cuando el safety car este en pista como cuando salga el 

Safety Car VIRTUAL. Por desgracia     esta situación no la realiza a la perfección el juego, y 

hemos visto que a veces, intercala a pilotos     doblados, entre pilotos con posición legal, 

además de dejar adelantar a unos, y a otros no, no siendo     justo y cuando se relanza la 

carrera, suelen ser perjudicados por los doblados, injustamente. 



- Para solucionar este problema, vamos a realizar una segunda relanzada de los doblados, 

cuando el juego    relance la carrera, deberán apartarse a un lado de la pista que no esté en la 

trazada y dejar pasar a     los pilotos no doblados, (esto no debería aprovecharlo otro doblado 

para adelantar). 

 

- Supongamos que entre el 4º clasificado, y el 5º, hay 4 Pilotos doblados que el juego no les dio 

paso,   pues cuando el juego relance la carrera, el primer Piloto de los doblados (P.P.D.)(el que 

va justo   detrás del  4º clasificado) es el que relanzara la carrera, y para ello, todos los 

doblados se   apartaran de la trayectoria natural, justo detrás del P.P.D., y cuando hayan 

pasado todos los pilotos   sin vuelta perdida, el P.P.D relanzará la carrera, avisándolo, o 

acelerando a fondo, pero deberá   esperar al menos, unos 5 sg., a que el ultimo clasificado 

haya pasado, para no perjudicar a los de la   cabeza, por pasadas de frenada, o situaciones 

similares. 

 

8ª – SALIRSE DE UNA PARTIDA SIN PERJUDICAR:  

 

- Como sabéis, el juego da la posibilidad de abandonar una Clasificación o Carrera, sin salirse 

de la   partida completamente, con el objeto de investigar a tus rivales, metidos en las cámaras 

de su coche. 

  Bien, pues esto, se debe hacer "SOLO CUANDO ESTAS EN BOXES Y NUNCA CON BANDERA 

AMARILLA", o cuando       estas en un sitio que no puedes moverte, ya que cuando das al botón 

del menú, automáticamente el juego    toma el control, e intenta llevar el coche a pista, y si en 

ese instante, viene otro Piloto, se lo     encuentra a baja velocidad, y a veces, no se pone en 

Fantasma, causando una penalización al Rival, o     algo peor. Si un piloto abandona la partida 

fuera de BOXES, podra ser sancionado por la "F.I.A.". 

 

9ª – ESTRELLAR EL COCHE A DREDE EN LA CLASIFICACIÓN O CARRERA: 

 

- Si estrellas el coche a drede en la Clasificación para salir con neumáticos nuevos, o en carrera 

provocando un Safety Car, y perjudicando a los demás, para favorecer a tu companerose te 

descalificará de la carrera, y se te impondrá una sanción, a criterio de la "F.I.A.", (por anti-

deportivo). 

 

10ª – SI ERES HOST NO PUEDES ABANDONAR LA PARTIDA:  

 

- Debido a que un piloto que hace de HOST, al abandonar la partida (NO ES RETIRARSE) puede 

provocar la caída masiva de todos los demás, se prohíbe que pueda hacerlo, pudiéndose 

sancionar por la "F.I.A." si realiza tal acción. 

 



11ª – LOS DOBLADOS: 

 

El Piloto que va a ser doblado, por otro piloto que ya ha realizado al menos una vuelta más, 

debe permitir el adelantamiento lo antes posible, el incumplimiento de esta norma acarreará 

sanción. 

 

13ª - DíA, Y HORA DEL COMIENZO DE LAS CARRERAS:  

 

- Queda a libre disposición del Organizador de cada Campeonato. 

- Poner, el día, y hora de comienzo de las Carreras de su Campeonato, así como el 

aplazamiento de las   pruebas, la supresión, o suspensión de la misma, si procediera, siempre 

avisando con una antelacion   mínima de 48 horas a los pilotos integrantes de la parrilla, y del 

Campeonato. 

 

14ª – CALENDARIO:  

 

- Cada Campeonato tendra su Calendario por lo menos 7 dias antes de su comienzo. 

- Poner el número de pruebas que estime oportuno, pero siempre. 

  

- La "BAJA" de un Piloto del Campeonato, sera automatica cuando falte a 3 carreras, y será 

notificada por   el Organizador ante los Administradores del Foro con suficiente antelación, por 

si se pudiera encontrar   sustituto, o solución a los problemas que originaron el abandono del 

mismo. 

 

15ª – INTERRUPCIÓN DE CARRERAS:  

 

- Si un Organizador, decide aplazar, eliminar, o añadir alguna carrera en el Campeonato una 

vez publicado el "CALENDARIO", deberá comunicarlo a los Pilotos inscritos, 48 horas antes de 

la fecha de la carrera en cuestión. 

 

11ª – CORTES DE LINEA, FALLOS DE CONEXIÓN O CAÍDA DE PILOTOS DURANTE LAS CARRERAS: 

  

- Si por alguna razón, ajena a la Organización algún Piloto se cae de la partida, no se volverá a 

empezar. En caso de caída masiva, es decir, que se caigan la mitad de la parrilla, (minimo 8 

pilotos) o hubiera cualquier problema con el LIVE, etc., la carrera se volverá a empezar, o se 



suspenderá, y se jugara otro día, esto lo decidirá, el Organizador de cada Campeonato y cada 

situacion. 

 

5 – INSCRIPCIÓN DE PILOTOS:  

 

- Todo piloto interesado en participar en alguno de los Campeonatos que organizamos, deberá 

registrarse primero en el Foro, dejar un mensaje de bienvenida con sus datos, y luego un 

mensaje en el foro, publicándolo, en el apartados "INSCRIPCIONES" de cada Campeonato en 

los que desea participar, comunicando su deseo de formar parte de la parrilla. La aceptación 

de su petición, queda a libre disposición del Organizador,  pudiéndola aceptarla, o rechazarla. 

La "BAJA" en el Campeonato de un piloto inscrito, debe comunicársela al Organizador, y 

hacerla publica en el Foro, para dar opciones a otros usuarios a ocupar su plaza. 

 

6 – INSCRIPCION DE RESERVAS:  

 

- Todo usuario del Foro, sea Piloto Oficial, o no, podrá ser Piloto Reserva del Piloto Oficial, en 

uno, o varios Campeonatos. La aceptación del mismo, queda a cargo del Organizador, así como 

la forma de operar con ellos que estime oportuna. 

 

7-  F.I.A.:  

 

- Habrá un grupo de usuarios que podrán ser pilotos del Campeonato o no, que formaran la 

"F.I.A." del Foro, sancionadora para todos los Campeonatos, y que tendrán como obligación, 

estudiar, analizar,  y penalizar si procede, los videos de las acciones anti-deportivas de los 

pilotos de cada Campeonato. La "F.I.A." se deberá ajustar a la normativa de sanciones de este 

documento, así como de sus propios anexos. 

Todos los Pilotos de los Campeonatos, deberán respetar las decisiones de la "F.I.A." sin 

protestar, y si consideran que deben alegar una decisión, deberán comunicarla a la 

ADMINISTRACIÓN DEL FORO, a través de un mensaje, que la ADMINISTRACIÓN DEL FORO 

contestará lo antes posible. 

No importa cuales hayan sido los resultados o resoluciones de casos anteriores de similares 

características, los comisarios votan aplicando su criterio teniendo en cuenta que ninguna 

acción es igual que otra, ninguna, por tanto el resultado de una no es extrapolable al resto, por 

muy parecida que sea. Y sobre todo la SUBJETIVIDAD de cada comisario, cada uno aplica su 

propio criterio y valoración de la acción, aplicando las sanciones recogidas en el reglamento 

pero siempre aportando su criterio propio, un filtro que es individual e intransferible. 

El insulto directo de algún Piloto, a la "F.I.A." o criticas al mismo, podrá ser motivo de expulsión 

directa de los Campeonatos, o incluso del Foro, si la ADMINISTRACIÓN DEL FORO lo estima 

oportuno. Nunca la "F.I.A." podrá expulsar del Foro a un Piloto, sino solo de los Campeonatos. 



8 - INSCRIPCION INCENTIVADA:  

 

- En algunos campeonatos e darán puntos extras a los pilotos que demuestren compromiso, 

inscribiéndose a los campeonatos, confirmando asistencia, emitiendo, grabando las carreras y 

subiéndolas al foro, etc., mas que nada para que la gente tenga un poco de compromiso y se 

pasen por el Foro por lo menos una vez a la semana. LA PUNTUACION DE CADA CAMPEONATO 

VA POR LIBRE DEPENDIENDO DEL CRITERIO DE CADA ORGANIZADOR. Ver anexos especificos 

de los campeonatos por si esta norma no estuviera incluida. 

 

9 - PARTICIPACION SERIA Y COMPROMETIDA:  

 

- El piloto que falte a 3 carreras seguidas, ó 5 discontinuas de un Campeonato sin notificar el 

motivo, ni avisar, perderá su condición de Piloto titular, pasará a reserva, y si esta ausencia 

persistiera, podrá ser dado de baja del Campeonato. 

 

10 - CAMPEONATOS LIGADOS:  

 

- Son aquellos campeonatos que comparten objetivos comunes, reglas, etc y que al final de la 

temporada, el ganador del cpto "Inferior" pasará al campeonato "Superior" y el ultimo del 

"Superior", bajará al "Inferior". El objetivo de esto es hacer escuela entre  los pilotos dentro del 

"inferior", educandolos en su conduccion y reglamento. 

Para poder localizarlos mejor, los CAMPEONATOS LIGADOS, comparten color similar en sus 

miembros y logos. 

 

* PENALIZACIONES: 

 

- Cualquier miembro de la "F.I.A.", tendrán la obligación, y la potestad, de penalizar, (además 

de las penalizaciones que imponga el juego), cualquier acción, o conducta anti-deportiva de los 

pilotos, también  tienen poder de decisión en cualquier lance de carrera que hayan visto, 

(incluso si no hay denuncia), tendrán que ponerlo en conocimiento de la "F.I.A." en un plazo no 

superior a 48 horas, para que lo puedan deliberar, y/o sancinar, además tendrán que publicar 

la sanción correspondiente en los grupos correspondientes al Campeonao, (sin contar 

festivos). 

 

- La sanción, la publicará la "F.I.A.", poniéndolo también, en conocimiento del sancionado, del 

perjudicado, y del resto de la Parrilla. 

 



- AVISO: 

 

- La "F.I.A.", tendrá la potestad de penalizar, (además de las penalizaciones que imponga el 

juego, y/o la F.I.A.), cualquier acción, menos grave, que no llegue a perjudicar al Rival en 

demasia, pero que sea una acción mejorable, rozando el limite del Reglamento. 

- Cada 3 AVISOS, conllevan a 1 SANCIÓN. 

 

- SANCIONES: 

- La Administracion, y/o en su caso el Organizador del Campeonato,tendrá la potestad de 

penalizar el incumpliendo el Código de ética, o Código de Conducta en cualquier Party Live, o 

Redes Sociales, esto es. 

 

- Por Norma General, y como Primera Regla, hay que MANTENER EL RESPETO AL CONTRARIO 

EN TODO MOMENTO, tanto en la pista durante la celebración de la carrera, como de palabra 

en la Party Live, como en el Grupo de Watssap, Canal de discord, Redes Sociales, etc. además, 

el incumplimiento de esta Regla, podría suponer la expulsión inmediata del Campeonato, e 

incluso del Foro, y de la Comunidad Online. 

 

- La conducta peligrosa o anti-deportiva. Por supuesto, el Piloto deberá corregir su 

comportamiento de inmediato, e intentar que no se vuelva a repetir, ya que se van 

acumulando, y pueden llegar a convertirse en "EXPULSIÓN" parcial, o total del campeonato.  

Las sanciones posibles son: 

 

- SIN CLASIFICAR: 

 

- El Piloto "SANCIONADO", deberá abstenerse de participar en la sesión de "CLASIFICACIÓN" 

previa de la carrera. Podrá optar simplemente, por no salir, o abandonar la partida, sin salirse 

de la carrera, para examinar a sus rivales directos. 

Si por algún motivo no saliera el último en la parrilla, deberá trazar la primera curva del 

circuito en último lugar, apartándose a un lado en la salida dejando pasar a toda la parrilla. Y si 

no lo cumpliera , quedará automáticamente DESCALIFICADO. 

 

- 1 CARRERA SIN CORRER: 

- El Piloto "SANCIONADO", deberá abstenerse de participar en la siguiente carrera. 

 

- EXPULSIONES: 



 

- Es la "SANCIÓN" mas grave que se puede aplicar, y podrá ser aplicada directamente por una 

mala acción del piloto en la carrera, o fuera de pista, en Boxes, en el grupo de Wassap, o en el 

Foro. También se puede aplicar por acumulación de SANCIONES, aconsejando que sean 5 

sanciones el límite para aplicar una "EXPULSIÓN", pero este límite lo marcara la "F.I.A.". 

La "EXPULSIÓN" puede ser "PARCIAL", para 1, o varias carreras, o "TOTAL" para todo el 

Campeonato., a criterio de la "F.I.A.", pero nunca por decisión solitaria de su Organizador. 

La Administración del Foro y sus Organizadores, podrán poner nuevas "SANCIONES" durante 

los Campeonatos si lo consideran necesario, y fuese debatido adecuadamente, siendo tarea 

"ÚNICA" de los Administradores del Foro, publicar tales nuevas modificaciones. 

 

************************************************************* 

 

ANEXO 1: COMPORTAMIENTO INADECUADO, E INSULTOS EN LAS COMPETICIONES, YA SEA EN 

CARRERA, PARTYS, GRUPOS DE WASSAP, DISCORD, REDES SOCIALES,  ETC. 

 

************************************************************* 

 

Como Regla General de comportamiento comportamiento en pista, y saber respetar el 

reglamento, cualquier conducta Anti-Deportiva en pista será castigada SEGUN SU GRAVEDAD 

con: 

  

* 1 - NO CLASIFICAR. 

 

* 2 - 1 CARRERA DE SANCION. 

 

* 3 - 2 CARRERAS DE SANCION. 

 

* 2 - 3 CARRERAS DE SANCION. 

 

* 4 - 4 CARRERAS DE SANCION 

 

* 5 - EXPUSIÓN DEL CAMPEONATO, + 1 MES SIN COMPETIR. 

 



* 6 - SI SE ES REINCIDENTE, EXPUSIÓN DEL CAMPEONATO, + 3 MESES SIN COMPETIR. 

 

* 7 - SI SE ES REINCIDENTE POR 3ª VEZ , EXPUSIÓN DE LA COMUNIDAD. 

 

Como Regla General de comportamiento, y saber estar, cualquier conducta Anti-Deportiva 

será castigada con: 

 

* 1 - EXPUSIÓN DEL CAMPEONATO, + 1 MES SIN COMPETIR. 

 

* 2 - SI SE ES REINCIDENTE, EXPUSIÓN DEL CAMPEONATO, + 3 MESES SIN COMPETIR. 

 

* 3 - SI SE ES REINCIDENTE POR 3ª VEZ , EXPUSIÓN DE LA COMUNIDAD. 

 

AVISOS / SANCION LEVE 

 

* 3 AVISOS = 1 SANCION 

 

*****************************************************************************

*** 

 

ANEXO 2: SIGNIFICADO DE LAS BANDERAS DE LAS CARRERAS. 

 

- Aunque el juego realiza tales acciones de las banderas de forma automática, no esta de más, 

que Pilotos noveles que empiezan, sepan el significado de los colores de las banderas, y estos 

son: 

 

- BANDERA A CUADROS: 

 

- Final de Carrera, o en su caso, de cada una de las sesiones de la Competición. 

 

-  BANDERA AMARILLA: 

 



- Peligro, no se permite el adelantamiento, y se debe reducir la velocidad. Puede ser mostrada 

a los Pilotos de dos formas diferentes: 

 

- BANDERA AMARILLA y rótulo «SC» sobre ella: 

 

- El coche de seguridad está interviniendo en la pista, por lo hay que reducir la velocidad, no se 

puede adelantar al rival, e incluso hay que mantener una distancia con el coche de delante y 

estar preparados para detenerse de golpe o variar la trazada, ya que un peligro puede obstruir 

de forma total o parcial la pista. 

 

- «SC VIRTUAL»:  

 

- Hay que frenar y reducir la velocidad hasta que se quite el cartel rojo de advertencia, además 

no se puede adelantar a ningún rival hasta que la bandera del Safey Virtual se ponga en verde, 

bajo sanción de la F.I.A..  

 

- BANDERA VERDE: 

 

- El peligro ha pasado, y se puede volver a adelantar. Cuando el director de Carrera lo requiera. 

 

- BANDERA AZUL: 

 

- El Piloto va a ser doblado, por otro piloto que ya ha realizado al menos una vuelta más. El 

Piloto que será doblado, debe permitir el adelantamiento, tan pronto como sea posible, el 

incumplimiento de esta norma acarrea sancion. 

 

- BANDERA BLANCA Y NEGRA 

 

- Apercibimiento por maniobra peligrosa: El piloto ha realizado una maniobra antideportiva y 

recibe esta sanción. 

 

- BANDERA NEGRA: 

 

- Exclusión total de la prueba: El piloto efectuó una maniobra antideportiva de suma gravedad, 

por lo que es sancionado con la exclusión total de la competición. Suele ser exhibida de forma 



directa, o después de ser mostrada la bandera dividida, dependiendo de la gravedad de la 

falta. 

 

*****************************************************************************

******* 

  ANEXOS AL REGLAMENTO DE LA * LIGA STAR TEAM II * & DE LA LIGA * STAR DRIVER I * 

*****************************************************************************

******* 

 

 ******** LIGA STAR TEAM II ********** lunes y martes *************** 22:30 hora 

Madrid ****** 

 

*****************************************************************************

****************** 

* NOTA IMPORTANTE * 10 EQUIPOS  /  4 PILOTOS 5 EQUIPOS POR CARRERA Y CATEGORIA, EN 

LAS CARRERAS OFICIALES Y EN LAS 2 PRE-QUALYS, TENDRAN QUE LLEVAR CADA EQUIPO EL 

MISMO GAMETAG DE ESCUDERIA, Y EL MISMO COLOR DE COCHE, EL PILOTO QUE NO LO 

CUMPLA, QUEDARA  

 AUTOMATICAMENTE DESCALIFICADO. 

 

* EN LAS PRE-QUALYS DE EQUIPOS, DIA 9 Y 10 DE MARZO, CADA EQUIPO TENDRA QUE 

PRESENTAR 4 PILOTOS. se sumaran los tiempos que hagan los 4 pilotos del mismo equipo en 

su sesion de pre-qualy, y los 5 mejores tiempos totales de equipo, van a primera division, y los 

otros 5 equipos a segunda, al final de la la temporada, 12 carreras habran 2 ascensos, y 2 

descensos. 

* Ningun piloto podra cambiar de escuderia en toda la temporada, siempre que haya corrido 

aunque sea sea 1 sola carrera con 1 escuderia.  

 

*****************************************************************************

*********************** 

 

******* LIGA STAR DRIVER I ******** viernes, sabado, y diomingo ******** 22:30 hora 

Madrid ******* 

 

*****************************************************************************

************************* 



* Ademas de la de pre-qualys OFICIALES 4, 3, 2, y 1,se montara alguna sala pre-qualy oficial 

extraordinaria para algunos pilotos imposibilitados en hacerlas el dia que le toca en la lista, 

tambien a paertir del dia 29-02-2020, no se podra mejorar el tiempo, y se quedara el mejor 

que haya echo en sus intentos en salas oficiales.   

 

*****************************************************************************

**** 

 

LA F.I.A. DE LOS CAMPEONATOS DEL FORO.  

 

SALUDOS Y SUERTE. 

 

Los Organizadores de los Campeonatos y La Administración. 

 


