
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGLAMENTO DE CAMPEONATO GT INVIERNO 

ARTÍCULO 1 - PRESENTACIÓN DEL CAMPEONATO.  

 INC 1.- El CAMPEONATO GT DE INVIERNO AUTOVELOX es un evento invitacional organizado por 

AUTOVELOX MAGAZINE. 

INC 2.- El evento es de carácter INVITACIONAL y está permitida la participación de pilotos de 

cualquier nacionalidad.  

INC 3.- Los eventos se desarrollarán bajo el siguiente calendario: 

3 fechas  Single   

2 fechas 2 pilotos   

      

Fecha Autódromo Duración 

02-ago Spa Francorchamps 1,5 h 

09-ago Silverstone 3 h 

16-ago Daytona 1,5 h 

23-ago Nurburgring Combined 3 h 

30-ago Le Mans 2 h 

 

INC 4.- El Campeonato se llevará a cabo en el simulador iRacing.  

INC 5.- La organización tiene como objetivo lograr la promoción del simracing chileno y la sana 

competencia, por tanto, el comportamiento en pista y el compañerismo es la premisa principal 

durante todo el evento.  

ARTÍCULO 2 REQUERIMIENTOS 

INC 1. – Será responsabilidad de cada piloto de tener el auto y pista correspondientes al evento.  

INC 2.- Licencia. Se requiere licencia iRacing de Clase C con un Safety Rating no menor a 2.0 y un 

iRating superior a 1200.  

INC 3.- Sponsor Oficial. El Sponsor oficial es Autovelox Magazine. 

INC 4-. Inscripción; Es gratuita, debe ser a través del formulario dispuesto en el sitio web 

www.autoveloxmagazine.com .  

INC 5-. No se permite la participación de 2 pilotos con una misma cuenta de iRacing. Las cuentas y 

licencias son individuales e intransferibles. 
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ARTÍCULO 3 – FORMATO DEL CAMPEONATO 

INC 1-. Reglamento deportivo. Se rige por las normas del juego, que prohíbe los toques, cortes de 

pista y maniobras antideportivas, además de todo lo contenido en el Código Deportivo 

Internacional de la FIA. 

INC 2- FORMATO DEL CAMPEONATO -. Se realizarán dos campeonatos paralelos, uno por equipos 

y otro individual de pilotos.  

INC 2 a- Clases -. Se competirá con 3 clases diferentes: 

Clase GTE 

Clase GT3 PRO 

Clase GT3 PROAM 

La inscripción a cada categoría es de libre elección-. 

INC 2b-. Campeonato Por equipos-. El campeonato por equipos suma puntaje en todas las 

competencias. Las competencias individuales suma cada piloto participante para el equipo al cual 

está inscrito. No está permitido el cambio de equipo durante la temporada, solicitudes especiales 

serán evaluadas según las condiciones. 

INC 2c-. Campeonato de Pilotos-. El campeonato de pilotos, suma puntaje de forma individual en 

las competencias de resistencia por equipos y en las competencias de formato individual. 

INC 3- Puntajes 

Sumarán puntos del 1° al 60° lugar de cada carrera en formato individual, con las cifras indicadas a 

continuación: 

PUNTAJES   PUNTAJES   

LUGAR PUNTAJE LUGAR PUNTAJE 

1 35 16 12 

2 32 17 11 

3 30 18 10 

4 28 19 9 

5 26 20 8 

6 24 21 7 

7 22 22 6 

8 20 23 5 

9 19 24 4 

10 18 25 3 

11 17 26 al 60 2 

12 16   

13 15   

14 14   

15 13   



 

En las competencias de formato resistencia, con dos pilotos por un auto, el formato de puntajes 

será el siguiente: 

PUNTAJES   PUNTAJES   

LUGAR PUNTAJE LUGAR PUNTAJE 

1 50 16 14 

2 40 17 13 

3 35 18 12 

4 32 19 11 

5 30 20 10 

6 28 21 9 

7 26 22 8 

8 24 23 7 

9 22 24 6 

10 20 25 5 

11 19 26 al 60 5 

12 18   

13 17   

14 16   

15 15   

 

Para efectos del Campeonato por Equipos, el resultado suma puntaje sólo como equipo, no 

sumándose el puntaje individual de cada piloto. Ejemplo: El ganador de una carrera de resistencia, 

suma 75 puntos para el campeonato de pilotos, y el equipo suma 75 puntos para el Campeoanto 

por equipos. 

 

INC 4-. Autos permitidos. 

Para la clase GTE, se permite elegir cualquiera de los 4 autos disponibles en iRacing: 

- Ford GT GTE 

- Porsche 911 991 RSR  GTE 

- BMW M8 GTE 

- Ferrari 488 GTE 

Para las clases de GT3, se permite elegir cualquiera de los 4 modelos disponibles en iRacing: 

- BMW Z4 GT3 

- Ferrari 488 GT3 

- Mercedes Benz AMG GT GT3 

- McLaren Mp4 12 GT3 

- Audi R8 LMS GT3 

SKIN O PINTURA. Libre elección. 



 

 

INC 5-. Sesiones y horarios 

Para cada carrera la sesión de clasificación se desarrollará justo antes de la carrera. Para todas las 

fechas el horario de inicio es a las 20.00 horas.  

Prácticas previas serán anunciadas durante la semana de cada Gran Premio. 

INC 6-. Resolución de controversias 

Ante cualquier incidente, el Campeonato se rige por las normas deportivas de iRacing y de la FIA. 

Los reclamos deben ser enviados con un máximo de 24 horas posteriores finalizada la carrera y 

deben ser enviados a iracing@autovelox.cl indicando el nombre, número de auto y clase de los 

pilotos involucrados. Las pruebas deben ser con videos. Reclamos incompletos serán 

desestimados. 

La evaluación y resolución de los reclamos será realizada por un comisario externo a la categoría, 

organización y pilotos. 

INC 7-. COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Para cualquier efecto de comunicación sólo será considerado válido y oficial lo publicado en el sitio 

web www.autoveloxmagazine.com  

 

ARTÍCULO 4 – SOBRE LAS COMPETENCIAS 

INC 1-. BANDERAS AMARILLAS Y PACE CAR.  El director de carrera podrá decretar bandera 

amarilla en todo el circuito si hubiere un incidente que lo requiera. Durante la bandera amarilla no 

se podrá sobrepasar y se deberá seguir el ritmo del pace car. 

INC 2-. RELARGADA. La relargada es en fila india luego de la salida del pace car. 

INC 3-. CLASIFICACIÓN. Será en formato cerrado, con 4 vueltas válidas. Estas vueltas se podrán 

marcar en un lapso de 20 minutos.  

INC 4 -. PARADAS EN BOXES. Son libres, en competencias individuales no hay un mínimo o 

máximo de paradas en boxes. 

En competencias de resistencia por equipos se requiere una parada en boxes mínima. 

INC 5-. COMPETENCIAS POR EQUIPOS. El mínimo de tiempo de conducción por piloto es de un 

40% del total de la carrera y el máximo es un 60% del total de la carrera. No está permitido 

competir en equipos constituidos solo por un piloto.  

No están permitidos los pilotos de reserva. Se permite 1 Spotter por equipo. 

INC 6-. Setup. Es de libre elección. 

INC 7-. INCIDENTES 

Para las competencias en formato individual, el límite de incidentes es de 30x para un stop and go. 

Luego se aplicará esa sanción cada 10x. El límite para descalificación es de 50x. 
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Para las competencias en formato por equipos, el límite de incidentes es de 40x para un stop and 

go. Luego se aplicará esa sanción cada 10x. El límite para descalificación es de 60x. 

Excepcionalmente el circuito de Nurburgring combined tendrá condiciones especiales, anunciadas 

la semana de la carrera. 

INC 8-. Clima y hora del Simulador 

Todas las competencias se realizarán bajo clima dinámico. Los horarios de cada carrera en el 

simulador serán los siguientes: 

Fecha Autódromo Horario de Sim. 

02-ago Spa Francorchamps Amanecer 

09-ago Silverstone Amanecer 

16-ago Daytona Atardecer 

23-ago Nurburgring Combined Atardecer 

30-ago Le Mans Atardecer 

 

29 DE JULIO 2020- VERSIÓN 2.0  

ESTE REGLAMENTO PUEDE SER MODIFICADO POR LA ORGANIZACIÓN HASTA 24 HORAS ANTES 

DE CADA COMPETENCIA. 


