
REGLAS DE CARRERAS 

 

1. GENERAL 

1. Estas reglas se aplican a todos los eventos de campeonato de SIMRACING CHILE a menos 

que se especifique lo contrario, o a menos que claramente no sea aplicable. 

2. Todos los conductores deben leer, comprender y cumplir estas reglas. Por favor, póngase 

en contacto con el Comisario Jefe si no entiende una regla. 

3. Se espera que todos los miembros de SIMRACING CHILE traten a los demás miembros con 

respeto. No se permiten los abusos verbales ni insultos en el chat de voz o de texto. 

4. No se permite hacer trampa bajo ninguna circunstancia. 

5. Se requiere que todos los pilotos estén en el software de comunicaciones de voz apropiado 

con un micrófono que funcione para todos los eventos de SIMRACING CHILE. El programa 

actual utilizado por SIMRACING CHILE es Discord. No estar en Discord puede dar lugar a 

penalizaciones de puntos, incluso a suspensiones de carreras si el Organizador de la Liga o 

los Comisarios lo consideran necesario. 

6. No se permite hablar durante la calificación o la carrera a menos que sea absolutamente 

necesario. Nuestro discord está configurado para requerir un botón de pulsar para hablar 

para cada usuario. Se  permite hacer tu propio chat de voz en iRacing para las 

comunicaciones de equipo si lo consideras necesario. 

2. PARTICIPACIÓN EN CARRERA. 

1. Todos los participantes del evento deben ser miembros activos de la SIMRACING CHILE. 

2. Para disciplinas de carreras que involucran a diferentes autos dentro de una categoría, no 

se permite cambiar de auto durante la temporada a menos que haya una regla de la Liga 

que especifique un evento específico cuando se permite un cambio (ejemplo: iRacing realiza 

un cambio de BOP a una serie de GT). 

3. Si no puedes continuar corriendo un campeonato, por favor avisa a la organización. 

4. Si sabes que no podrás correr alguna fecha o carrera, por favor avisa a la organización 

anticipadamente. 

5. Un piloto que se ausenta por 2 carreras, perderá su asiento ante el primer piloto en la lista 

de espera, y si desea competir de nuevo, se le ubicará al final de la lista de espera. 

6. Un piloto que se ausente 3 carreras seguidas, aun notificando al Organizador, perderá su 

asiento para el primer conductor en la lista de espera, y si desea competir nuevamente, se lo 

ubicará al final de la lista de espera. 

7. Un conductor no debe encender sus luces delanteras en un intento de adelantar una 

posición. Los faros intermitentes solo se pueden usar en una situación cuando se sobrepasa 

a un vehículo doblado para que estén conscientes de que se les acerca un auto en vuelta. El 

abuso uso de luces puede provocar una penalización. 



3. CONEXIONES, DESCONEXIONES Y REINICIOS 

1. Una carrera solo se reiniciará si se cumplen las condiciones de una desconexión masiva. 

Una desconexión masiva se define si la mitad de la grilla se desconecta durante una 

ventana específica de tiempo, y antes de mitad de la carrera. No se reiniciará una carrera 

para una cantidad menor de pilotos, independientemente de si una vuelta se ha completado 

o no. 

2. En cualquier momento, si un conductor se desconecta, se les permite volver a conectarse y 

unirse a la carrera. El tiempo y las vueltas perdidas durante una desconexión no se 

devolverán al conductor automáticamente. 

3. Si los problemas técnicos impiden que la carrera se lleve a cabo, será reprogramada para 

una semana de descanso o después de la temporada. No se cancelarán las carreras a 

menos que no haya ninguna forma de re-agendarla antes del inicio de una próxima 

temporada. 

4. CLASIFICACIÓN 

1. Cuando esté en su vuelta preparación a la vuelta de clasificación, debes hacer todo lo 

posible para no afectar a otro piloto que pueda estar en su vuelta rápida. Esto se aplica tanto 

a los autos que se acercan por detrás como a los que no pueden adelantarlos en su vuelta 

rápida. 

2. En la Clasificación, cada piloto es responsable de garantizar que haya suficiente espacio en 

la pista para completar su vuelta rápida. No es responsabilidad de ningún conductor que 

esté por delante, que también pueda estar en su vuelta rápida. 

3. Las reglas de derechos curva normales se aplican en la clasificación cuando se trata de 

adelantar a otro conductor. 

5. INICIO DE CARRERA 

Partida en Movimiento (para carretera y óvalo): 

1. El piloto que tenga la pole position debe mantener un ritmo de +/- 12kmh o 8 mph respecto 

del pace car y no puede fluctuar demasiado la velocidad en la vuelta de calentamiento. 

2. Los conductores no deben pasar los autos en su propia línea de carrera o en la otra línea 

antes de la línea de inicio / finalización. 

3. Puede adelantar a un automóvil antes de la línea de inicio / finalización si este carece de 

velocidad (por daños), giros o choques. El adelantamiento debe ser en el lado opuesto de la 

línea ideal del respecto de la primera curva (ejemplo: para los óvalos, debe pasar por el lado 

derecho o iRacing lo marcará bandera negra). 

Las reglas y el procedimiento de Partida en movimiento de iRacing deben respetarse en todo 

momento y no pueden modificarse. 

 



6. SALIDAS/ENTRADAS EN BOXES 

1. Al salir de la línea de boxes, no se le permite cruzar la línea de boxes dedicada. iRacing te 

marcará bandera negra, tanto si has ganado tiempo como si no. 

2. Los autos en pista tienen derecho de paso sobre los autos que ingresan a la pista desde los 

boxes. 

3. Si tiene la intención de entrar a pits, pero está al lado contrario de la entrada con otro auto 

bloqueando el paso, es su responsabilidad ceder y reducir la velocidad para entrar. No se 

cruce frente a otros pilotos para ingresar a los pits. 

7. CONTACTO DE COCHES 

1. Se deben evitar los contactos y las colisiones. 

2. Si se produce un contacto entre dos conductores, el conductor que llega por atrás será 

considerado responsable del contacto, a menos que el contacto sea provocado por el hecho 

de que el conductor de adelante incumpla una regla especificada en estas regulaciones o 

pierda el control de su vehículo. 

3. Si puede evitar un incidente dirigiéndose hacia la tierra o el césped, se espera que lo hagas. 

4. Si se produce un contacto entre los conductores que hace que el conductor culpable 

adelante al otro conductor, el conductor culpable debe devolver de inmediato a esa posición; 

incluso si eso significa que el conductor culpable permita que los conductores que no 

estuvieron involucrados en el incidente pasen mientras espera que el conductor con el que 

creó el contacto lo adelante.. 

5. Si tiene que devolver una posición, salga de la línea de carrera antes de disminuir la 

velocidad. No debes detenerte por completo. Continúa a un ritmo más lento hasta que el 

otro conductor te pase. 

8. DERECHOS DE CURVA 

1. Si un auto tiene suficiente superposición en el punto de giro de la curva con otro auto, 

ambos autos deben dar espacio en las curva para permitir que ambos tomen la esquina 

juntos. 

2. "Superposición suficiente" o "superposición" se define como tener cualquier parte de sus 

ruedas delanteras junto a las ruedas traseras del automóvil por delante. Un auto que va 

adelantando tiene derecho a su línea establecida cada vez que se superponga. Los autos 

que lideran o defienden deben ceder a este derecho.. 

3. Para tener derecho al espacio en la salida de la curva, el auto que va por atrás debe 

mantener la superposición en toda la curva. Tener superposición en la curva no le otorga el 

derecho de espacio en la salida de la curva de forma predeterminada. Si no se mantiene 

una superposición suficiente en toda la curva, entonces el auto líder tiene el derecho de 

elegir cualquier línea que desee en la salida de la esquina y el auto que va atrás debe ceder. 

4. Si 2 automóviles entran en una curva con superposición y esa superposición se mantiene en 

toda la curva, el automóvil en el interior debe mantener una línea interior en toda la curva y 



el automóvil en el exterior debe mantener una línea exterior en toda la curva. Si algún 

automóvil estrecha o reduce su radio, lo que hace que él "cruce líneas" de afuera hacia 

adentro o viceversa, ese conductor será el responsable de cualquier contacto que se 

produzca. 

9. DEFENDIENDO TU POSICIÓN 

1. Más de un cambio de dirección para defender una posición no está permitido. Cualquier 

conductor que vuelva a su línea de carrera, habiendo defendido anteriormente su posición 

fuera de línea, debería dejar al menos un ancho de auto entre su propio auto y el borde de la 

pista en la aproximación a la curva. 

2. Cualquier conductor que defienda su posición en una recta, y antes de cualquier área de 

frenado, puede usar todo el ancho de la pista durante su primer movimiento, siempre que no 

haya una parte significativa del automóvil que intente pasar al lado suyo. 

3. Para evitar dudas, si alguna parte de la rueda delantera del automóvil que intenta pasar está 

junto a la rueda trasera del automóvil que está enfrente, se considerará que es una "porción 

significativa". 

El bloqueo no está permitido en ningún momento. 

4. No se permite ninguna desviación por parte de un conductor de la línea de carrera, es decir, 

una reacción a un movimiento del conductor de atrás que impide el avance de los pilotos de 

que vienen atrás, en ningún momento. 

5. Tienes derecho a elegir tu línea de carrera, y colocar tu automóvil en la línea interior es una 

manera justa de defender su posición. Sin embargo, debe colocar su automóvil en esta línea 

defensiva antes de que el conductor de atrás intente sobrepasarse, y no como reacción a su 

intento. 

6. El conductor de adelante no debe realizar maniobras de frenado o desaceleración 

maliciosas o inapropiadas. Los conductores que van adelante nunca deben "probar el freno" 

del (los) automóvil (es) detrás de ellos, desviarse en una zona de frenado o intentar romper 

una succión. El conductor que va delante tiene derecho a ser más lento o usar zonas de 

frenado más largas y más tempranas que el conductor que va atrás. También tienen 

derecho a usar la línea de carreras que elijan. 

7. No se permiten maniobras que puedan obstaculizar o estorbar a otros conductores. 

 

 

 

 

 

 



10. SER DOBLADO 

1. Tan pronto como un conductor es alcanzado por otro conductor que está a punto de sacarle 

una vuelta, el conductor que está a punto de ser doblado debe dejar pasar en la primera 

oportunidad disponible. Él debe hacer esto de manera segura, y con una interrupción 

mínima. Debería ser predecible, y no debería frenar con fuerza ni cambiar rápidamente su 

línea de carrera. 

2. Si ha sido doblado debido a una entrada en pits, solo puede intentar desdoblarse si el auto 

de que va delante claramente pierde ritmo o comete un error que le permite pasar. Sin 

embargo, si ese auto recupera el ritmo y te vuelve a alcanzar, debes dejarlo pasar 

nuevamente. 

11. RECUPERACIÓN DE UN INCIDENTE 

1. Un conductor que se recupera de un incidente y regresa a la pista no debe impedir a ningún 

otro automóvil que esté corriendo en una línea de carrera adecuada. 

2. Si no hay una oportunidad de reincorporarse de manera segura a la pista durante varios 

segundos, debe esperar hasta que sea seguro hacerlo. 

3. Si dos o más autos involucrados en una batalla de posición abandonan la pista por algún 

motivo, deben volver a unirse en el orden en que abandonaron la pista y sin obtener una 

ventaja. 

12. LÍMITES DE LA PISTA 

1. Los conductores deben utilizar la pista en todo momento. Para evitar dudas, las líneas 

blancas que definen los bordes de la pista se consideran parte de la pista, pero los pianos 

no lo son. 

2. Se juzgará que un conductor ha dejado la pista si ninguna parte de los neumáticos 

permanece en contacto con la pista. 

3. El corte de una curva generalmente es controlado automáticamente por iRacing, pero el 

corte de curva repetido y excesivo y aprovechando una falla del simulador puede ser 

protestado y enviado a los comisarios. 

4. Sin embargo, si un automóvil deja la pista, el conductor puede volver a unirse, esto solo se 

puede hacer cuando sea seguro hacerlo y sin obtener ninguna ventaja. 

5. Un conductor no puede abandonar la pista deliberadamente sin una razón justificable. 

6. Si se gana una posición al correr fuera de pista, debe renunciar a esa posición. 

 

13. LISTA DE ESPERA 

1. Los conductores de la Lista de espera solo pueden ser asignados a un lugar en la grilla 

vacante por un Organizador o Administrador. 

2. Si hay un asiento disponible, se le asignará al primero de la lista de espera disponible. 



 

14. DESEMPATES 

1. En el caso de que 2 Conductores estén empatados en puntos al final de una Temporada, el 

Piloto con la mayor cantidad de Victorias en esa Temporada recibirá la posición en la 

Clasificación Final. Si ambos pilotos tienen la misma cantidad de victorias, el piloto con la 

mayor cantidad de acabados en el segundo lugar recibirá la posición en la clasificación final. 

Esto puede continuar según sea necesario (3º, 4º, 5º, etc.) Hasta que se rompa el empate. 

2. De haber torneo por equipos, en el caso de que 2 equipos estén empatados en puntos al 

final de una temporada, el equipo con la mayor cantidad de victorias de pilotos en esa 

temporada recibirá la posición en la clasificación final. Si ambos equipos tienen la misma 

cantidad de victorias de pilotos, entonces el equipo con la mayor cantidad de podios / finales 

en el Top 5 se adjudicará la posición en la clasificación final. Si los equipos aún están 

empatados en este punto, el equipo con el mejor piloto de finalización en la clasificación de 

pilotos recibirá el desempate. 


