
Dossier de Campeonato



B I E N V E N I D O S

Para los jugadores mas puristas y exigentes, hemos creado un
campeonato en el que la experiencia como competidor sera llevada a

un nivel superior.

Bienvenid@s a The Real Experience by ELEMENTO
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1.Condiciones de Participación
Para evitar fraudes en las inscripciones o ''Falsos Equipos'', la normativa establece una serie
de requisitos para la participación de Equipos y Pilotos.

A continuacion, presentamos los requisitos a cumplir para participar en el Campeonato The
Real Experience.

1.1 Condiciones de Participación para Equipos
- Disponer como mínimo de 2 redes sociales
- Disponer como mínimo de 500 seguidores en total sobre las redes
- Disponer de 3 Pilotos para el campeonato (1r Piloto, 2n Piloto y Reserva)

1.2 Condiciones de Participación para Pilotos
independientes
- Disponer como mínimo de 1 red social
- Disponer como mínimo de 150 seguidores 
- Ser mayor de 18 Años o contar con la recomendación personal de un Equipo

1.3 Inscripción Gratuita o Premium
Esta temporada puedes participar de forma Gratuita o Adquiriendo una escuderia. A
continuacion, detallamos las diferencias.

- Inscripción Gratuita: 
Optas solo al 25% del premio en metálico.
El asiento queda liberado en caso de ser Adquirido por un Piloto o Equipo o al
ausentarse en 1 GP.

- Adquisición de Equipo o Asiento
Optas al 100% del premio en metálico.
Si adquieres una Escuderia, puedes gestionar sus pilotos, cambiarlos y obtener un
beneficio Extra.

Si adquieres un Asiento, sera permanentemente del piloto adquisidor  hasta que decida
traspasarlo cumpliendo la normativa interna del campeonato.

Las escuderias podrán adquiriese hasta el ecuador de la temporada y su precio variara
según los premios a los que estén optando. 

EJ: Antes del ecuador del mundial, mercedes opta a 150€ en premios. El valor de la
escuderia sera del 50% del valor del premio al que opta, es decir, 75€.
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2.Estructura financiera y gestión del Equipo
Este año contamos con una revolucionaria normativa que incluye la gestión financiera del
equipo por parte del Adquisidor de la Escuderia.

Cada adquisidor puede gestionar los pilotos y el beneficio que obtendrá cada uno. Por eso
es clave llegar a un buen acuerdo para la comodidad del equipo y que sus pilotos sean
comprometidos.

Cada Escuderia podrá ser adquirida por un valor especifico, valor el cual se destina 100% a
los premios

Las Escuderias pueden ser adquiridas tanto por un piloto independiente o por un Equipo.

2.1 Condiciones de Devolucion
Todos los adquisidores podrán pedir el reembolso de la adquisición antes de finalizar la
pretemporada o análisis de rendimiento, la cual servirá para dar a conocer a los pilotos,
entrevistar a los equipos y obtener datos analíticos que servirán para transmitirlo al publico
aficionado.

La devolución sera efectuada mediante la vía la cual se adquirió la Escuderia y puede tardar
entre 24 y 72 horas.

2.2 Adquisiciones de Asiento, Escuderia o Traspasos
Todos los adquisidores podrán pedir el reembolso de la adquisición antes de finalizar la
pretemporada o análisis de rendimiento, la cual servirá para dar a conocer a los pilotos,
entrevistar a los equipos y obtener datos analíticos que servirán para transmitirlo al publico
aficionado.

La devolución sera efectuada mediante la vía la cual se adquirió la Escuderia y puede tardar
entre 24 y 72 horas.

En caso de que un Piloto o Equipo quiera vender o traspasar su Escuderia, la gestión se
hará dentro de la normativa vigente y siguiendo unas pautas. También podrá haber una
revalorizaron del Asiento o Escuderia en base a su posición actual en el mundial de
Constructores.

-Revalorización de Escuderia: En caso de estar en Zona de premio, esta se vendera por
el 60% del premio al que este optando, retornando un 10% del traspaso al Equipo o
Piloto que deja libre la Escuderia.

-Revalorización de Asiento: Se aplica la misma regla, pero sobre la cantidad a la que opta
el asiento.

Las escuderias podran adquirirse hasta una fecha limite. Consultar el apartado Web.
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2.3 Obligaciones y derechos del Adquisidor/Director

Los Adquisidores/Directores de las Escuderias tendrán una serie de obligaciones a cumplir,
las cuales pueden conllevar a sanciones y deducciones especiales en caso de no hacerlo.

- Comunicar a la organización los cambios de pilotos que deseen llevar a cabo los miércoles
de la semana en que se celebre el GP.
- Respuesta escrita o en audio a las entrevistas que puedan llevarse a cabo
- Proporcionar el material necesario que la organización solicite para los elementos visuales
y multimedia de las retransmisiones.
- Comunicar y mantener el contacto con sus pilotos sobre los cambios/modificaciones que
pueda sufrir el campeonato o sanciones que se les aplique a los pilotos.
- El Director/Adquisidor podrá pedir la revisión de un Incidente en caso de que lo crea
conveniente.
- El Director/Adquisidor tiene derecho a obtener como mínimo el 20% del total del premio
en metálico que pueda conseguir la Escuderia, aunque esta esta sujeta a su Gestión.
- Si el Adquisidor tiene Patrocinadores o Colaboradores podrá publicitarlos en las
retransmisiones comunicándoselo a la organización.

3.Normativa general

Todo lo mencionado anteriormente forma parte de la normativa general.

Hay que recordar que el respeto, tanto en los grupos de comunicación como en pista y
redes sociales es signo de deportividad. Cualquier piloto o Equipo que inclumpla estas
normas basicas de convivencia durante el campeonato, sera sancionado duramente, incluso
llegando a ser expulsado.

En los grupos de comunicación queda PROHIBIDO compartir capturas de vídeo para
demandar, iniciar discusiones o compartir contenido ajeno al campeonato. Los autores por
infringir la normativa general podrán ser sancionados y expulsados del grupo si se
considera necesario.

El campeonato dispone de un novedoso sistema para cargar los vídeos de los incidentes
que se crea conveniente demandar. De esta manera cualquier piloto puede ver por el video
del incidente, y en caso de ser uno de los implicados, poder defenderse.



La simplicidad de la normativa en pista se basa en una estructura de 4 escalones sobre los
cuales los comisarios deliberaran y aplicaran según sus argumentos la sanción que mas
corresponda.

También podrá tenerse en cuenta el historial de sanciones del piloto para deliberar en base
al incidente presentado con esta variable. 

 The Real Experience by ELEMENTO

4

4.Normativa en Pista

4.1 Comisarios

Los comisarios son personal preparado y con larga experiencia en las entregas de Formula
One. También hay integrantes con experiencia en otro tipo de entregas relacionadas con los
juegos de simulación de conducción.

Ninguno de los comisarios participa activamente o tiene algún cargo relacionado
directamente con La dirección de alguna escuderia.

En caso de que quieras pertenecer al grupo de comisario, contacta directamente con el
Organizador o envia un correo a f1elemento@gmail.com

4.2 Sanciones y Deducciones

LEVE

MODERADO

GRAVE

NO CLASIFICAR - 1€
+2 POSICIONES A LA POSICION FINAL - 1€

NO CLASIFICAR Y ENTRAR EN BOXES 1ra VUELTA - 2€
+ 5 POSICIONES A LA POSICION FINAL - 2€

1 GP SIN PARTICIPAR - 3€

- Provocar daños en otro monoplaza

- Provocar el abandono de un contrincante
- Romper señalizaciones de frenada
- Adelantar a un piloto transparente en la
entrada del box

-  Siniestrar el monoplaza de un contrincante
-  Romper señalizaciones de frenada
-  Saltarse la curva de boxes

ESPECIALES

- Aviso (2 = no clasificar) 
- Expulsión del Campeonato
- Cambiar un reserva - 5€
- Provocar un Safety Car - 1€
- No apartarse al ser doblado - 1€
- No asistir a un GP (Apartado 7)
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4.3 Demandar un incidente

Al final del Campeonato se hará la suma del total de deducciones y sanciones económicas y
se restaran del premio en metálico final.

Habrá un apartado especifico en el que se podrán ver las deducciones totales de cada
equipo para poder gestionar de manera eficiente el rendimiento de sus pilotos.

Para demandar un incidente, es necesario estar en posesión de una captura de vídeo en la
que se muestre la acción que se quiere demandar.

El vídeo explicativo en el que se puede ver con detalle como cargar la captura se enviara por
el grupo antes de comenzar la Pre-Temporada.

El archivo debe contener la siguiente informacion: Demandante y Demandado.

-EJEMPLO DEL NOMBRE DEL ARCHIVO: Demandante Aquileszero Demandado
DoctorZenix

El archivo no debe de contener caracteres especiales. En caso de que los contenga, no se
procedera a su estudio.

En caso de que sea un video de otra perspectiva para defenderse de una demanda, la
informacion debera de ser la siguiente: Defensa AquilesZero

-EJEMPLO DEL NOMBRE DEL ARCHIVO: Defensa AquilesZero

Los archivos pueden cargarse desde el PC o desde el Telefono Movil.
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5.Sistema de Puntuación
Este año contaremos con un sistema de puntuación que hará mas emocionante el
campeonato. También sacara lo mejor y lo peor de los pilotos. 

Gracias a este novedoso sistema de puntuación segmentado en estas 4 categorías,
podremos obtener datos y medias de los pilotos y sus posiciones para mostrárselas a los
aficionados en las retransmisiones y darle nombre al nivel de los pilotos, pudiendo estar en
un piloto de Categoria 1, Categoria 2, Categoria 3 y Categoria 4.

6.Horario y Calendario
Este año también contamos con una mejora en el apartado de la clasificación. De esta
manera los pilotos podrán exprimir y llevar al limite sus habilidades, conocimientos y su
monoplaza.

1 - 25 pts
2 - 24 pts
3 - 23 pts
4 - 22 pts
5 - 21 pts
6 - 20 pts

7   -  18 pts
8   -  16 pts
9   -  14 pts
10 -  12 pts

11 -  10 pts
12 -   8  pts
13 -   7  pts
14 -   6  pts
15 -   5  pts

16 -  4 pts
17 -  3  pts
18 -  2  pts
19 -  1  pts
20 -  0  pts

PRETEMPORADA
10 - OCTUBRE - 19:00 H / Catalunya
17 - OCTUBRE - 19:00 H / Hungria

TEMPORADA 2020

24 - OCTUBRE - 19:00 H / Australia *
31 - OCTUBRE - 19:00 H /  Bahrein   

14 - NOVIEMBRE - 19:00 H / Vietnam
21 - NOVIEMBRE - 19:00 H / China
 
  5 - DICIEMBRE - 19:00 H /  España*
12 - DICIEMBRE - 19:00 H / Monaco

TEMPORADA 2021

16 - ENERO - 19:00 H /  AZERBAIYAN
23 - ENERO - 19:00 H /  CANADA

06 - FEBRERO - 19:00 H / FRANCIA
13 - FEBRERO - 19:00 H / AUSTRIA

06 - MARZO - 19:00 H /  GRAN BRETAÑA
13 - MARZO - 19:00 H /  HUNGRÍA
20 - MARZO - 19:00 H /  BÉLGICA

25 - OCTUBRE - 19:00 H / Australia *
01 - OCTUBRE - 19:00 H /  Bahrein   

15 - NOVIEMBRE - 19:00 H / Vietnam
22 - NOVIEMBRE - 19:00 H / China
 
  6 - DICIEMBRE - 19:00 H /  España*
13 - DICIEMBRE - 19:00 H / Monaco

CLASIFICACION CARRERA

17 - ENERO - 19:00 H /  AZERBAIYAN
24 - ENERO - 19:00 H /  CANADA

07 - FEBRERO - 19:00 H / FRANCIA
14 - FEBRERO - 19:00 H / AUSTRIA

07 - MARZO - 19:00 H /  GRAN BRETAÑA*
14 - MARZO - 19:00 H /  HUNGRÍA
21 - MARZO - 19:00 H /  BÉLGICA

CLASIFICACION CARRERA
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TEMPORADA 2021

03 - ABRIL - 19:00 H / ITALIA
10 - ABRIL - 19:00 H / SINGAPUR
24 - ABRIL - 19:00 H / RUSIA

01 - MAYO - 19:00 H / JAPÓN
15 - MAYO - 19:00 H / EE:UU
29 - MAYO - 19:00 H / MÉXICO

12 - JUNIO- 19:00 H / BRASIL
19 - JUNIO - 19:00 H / ABU DHABI

CLASIFICACION CARRERA

04 - ABRIL - 19:00 H / ITALIA *
11 - ABRIL - 19:00 H / SINGAPUR
25 - ABRIL - 19:00 H / RUSIA

02 - MAYO - 19:00 H / JAPÓN *
16 - MAYO - 19:00 H / EE:UU
30 - MAYO - 19:00 H / MÉXICO

13 - JUNIO- 19:00 H / BRASIL
20 - JUNIO - 19:00 H / ABU DHABI *

Este año queremos que los espectadores formen parte del espectáculo y la emoción. Los
circuitos marcados con (*) tendrán un apartado especial para los espectadores. En estos
circuitos los espectadores tendrán REGALO DIRECTO SIN SORTEO. 

Queremos que todo el que disfrute del emocionante mundo de las carreras viva la emoción
de este gran campeonato.
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6.1 Clasificacion

La jornada de clasificación se llevara a cabo de manera completa los sábados que se
estipule en el calendario a las 19:00 h. De esta manera los pilotos y equipos tendrán mucho
mas margen a la hora de poder conseguir sus objetivos y estar por delante de sus
competidores directos.

La clasificación sera retransmitida y comentada con un apartado de previo para entrevistar
y conocer mas a fondo a los pilotos.

6.2 Carrera

Los GP se celebraran los Domingos que estipule el calendario a las 19:00 h .

En la sala, se reorganizaran los pilotos que hayan clasificado el día anterior.

En caso de que un piloto no pueda clasificar, se le asignara de forma aleatoria su posición,
por debajo de los pilotos que hayan clasificado el dia anterior.

7.Premios y Deducciones

Como bien se sabe, The Real Experience ofrece cada año una serie de premios en metálico
y sorteos en las retransmisiones en directo para que los aficionados también participen en
este espectacular campeonato.

Como se explica en el apartado 4.2, al final del campeonato se procederá a restar del
premio final la cantidad correspondiente del coste de las sanciones.

Para evitar las faltas de asistencia, cada falta de asistencia se penalizara dividiendo el premio
a entregar entre los 22 GP del campeonato y multiplicando el resultado por los GP a los que
si asistió. Esta formula se aplicara posteriormente habiendo descontado las deducciones
por las sanciones.

Por esta razón es importante disponer de un reserva, el cual pueda suplir al piloto el cual no
pueda participar por el motivo que sea.
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7.1 Tipos de Deducciones

7.2 Premios en Metalico
Este año hemos querido ir mas allá de lo conocido hasta ahora. Por eso, esta temporada
premiaremos a todos los pilotos. Para poder optar a este ''premio de consolación'' los
ultimos 8 pilotos no podrán acumular mas de 10€ en sanciones, por lo que si durante el
campeonato han tenido pocos incidentes y la suma de estos no supera los 10€, pueden
llevarse un trozo del pastel.

PREMIOS EN BASE A LA ESCUDERIA

1 - 150 €
2 - 120 €
3 - 100 €
4 -   80 €
5 -   60 €
6 -   40 €

PREMIOS POR PARTICIPACIÓN ''CONSOLACIÓN''

13 - 10 €
14 - 10 €
15-  10 €
16 - 10 €
17 - 10 €
18 - 10 €
19 - 10 €
20 - 10 €

Los premios por participación o ''consolación'' se les otorgara a los 8 pilotos que quedan
fuera de los premios que se les otorga a las Escuderias, teniendo en cuenta lo antes
mencionado.

En caso de que no se adquiriera asiento o equipo, el premio será del 25%.

LEVE

MODERADO

GRAVE

NO CLASIFICAR - 1€
+2 POSICIONES A LA POSICION FINAL - 1€

NO CLASIFICAR Y ENTRAR EN BOXES 1ra VUELTA - 2€
+ 5 POSICIONES A LA POSICION FINAL - 2€

1 GP SIN PARTICIPAR - 3€

- Provocar daños en otro monoplaza

- Provocar el abandono de un contrincante
- Romper señalizaciones de frenada
- Adelantar a un piloto transparente en la
entrada del box

-  Siniestrar el monoplaza de un contrincante
-  Romper señalizaciones de frenada
-  Saltarse la curva de boxes

ESPECIALES

- Aviso (2 = no clasificar) 
- Expulsión del Campeonato
- Cambiar un reserva - 5€
- Provocar un Safety Car - 1€
- No apartarse al ser doblado - 1€
- No asistir a un GP (Apartado 7)
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Este año también ampliamos las plataformas mediante las cuales se televisara el mundial.
Tendremos presencia en Youtube, Twitch y Facebook.

8.1 Sorteos en Directo

8.Retransmisiones

8.2 Regalos directos sin sorteo

Este año se mantendran los sorteos en las retransmisiones. Queremos que los
espectadores y aficionados sean participes de la formula one virtual y puedan llevarse
tambien los fantasticos premios que sortearemos. 

También, en caso de que nadie se lleve los sorteos, venimos preparados. Daremos regalos
directos en algunos GP específicos, de esta manera todos tiene la oportunidad de ganar.
Ojo, en cuantas mas retransmisiones estés presente, mas posibilidades tendrás.

Puedes consultar el calendario para saber en que circuitos obsequiaremos la fidelidad de
nuestros espectadores.


