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1 Introducción 

 

El presente documento detalla la normativa para el evento CUSTOMS COCKPITS Black Friday 

Challenge powered by SRP y organizado por Assetto.es. 

 

El evento será retrasmitido por MotorEsportstv en Twitch en español. 

 

2 Especificaciones y Normativa 

 

Software: Assetto Corsa Competizione 

 

Circuito: Silverstone 

 

Vehículo: Todos los coches Categoría GT3 de la plataforma  

 

Reglaje: Abierto  

 

Neumáticos: Ilimitados  

 

Participantes: 20 plazas para invitados y 20 plazas para pre-qualy abiertas. 

 

Paradas obligatorias: 1 parada (cambio de ruedas obligatorio, ventana de 15 minutos) 

 

Climatología:  seco 

 

Temperatura base: 20º 

 

Pre-qualy:  Los participantes accederán al evento mediante la clasificación previa que se 

desarrollará desde el día 15 de noviembre a las 00:00 hasta el 21 de noviembre a las 23:59h.  

El formato de la pre-qualy será time-attack donde los participantes podrán marcar su mejor 

tiempo durante la sesión. 

 

   Coche: Porche cup         Circuito: Silverstone 
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3 BOP (Balance de rendimiento) 

 
Se dispondrá de un BOP propio para equilibrar el máximo de rendimiento y hacer una 

competición más justa y abierta, los vehículos que no se citan en la lista siguiente tendrán un 

lastre equivalente a 0Kg. 

 

McLaren 720S GT3 Special 25Kg 

Bentley Continental GT3 2018 20Kg 

AMR V8 Vantage 2019 10Kg 

Mercedes-AMG GT3 2020 20Kg 

Porsche 911 II GT3 R 2019 

 

15Kg 

 

Dichos lastres se han aplicado según resultados y tiempos de vueltas observados en varios 

campeonatos nacionales e internacionales. 

4 Inscripciones 

 

Todos los que deseen participar en el evento deberán disputar la pre-qualy programada. 

 

Para que la inscripción sea válida el piloto ha de seguir todos los pasos que indica la 

administración: 

  

• Leer y cumplir las normas que se indican en el canal de #normas-discord y código de 

conducta (Nombre, apellido, ortografía, etc.,). 

• Realizar la inscripción en el sistema de competición de la web. 

• Acceder a nuestro Discord y solicitar el ROL de su categoría etiquetando a 

 @administrador en el canal indicado. 

No cumplir los pasos implica que la inscripción no sea válida.  

 

Los 20 participantes que obtengan los mejores tiempos obtendrán una de las 20 plazas 

disponibles para el evento. 

Los participantes que dispongan de invitación de la organización, no es necesario que realicen 

la pre-qualy.  

 

Todos los participantes, sin excepción, deberán inscribirse en el siguiente enlace para 

participar: assetto.es/competiciones 

 

4 

https://assetto.es/competiciones/index.php


 
 
 
 

5 Horario 

 

Briefing: El briefing dará comienzo a las 19:45h CET del día 27 de noviembre de 2021. 

La asistencia es obligatoria para todos los participantes salvo notificación y aprobación 

previa a la organización del evento.  

 

Práctica: El calentamiento comenzará al finalizar el briefing previo.  

 

Clasificación: 20:30h CET con una sesión de 15 minutos 

 

Carrera: 20:45h CET con una sesión de 60 minutos  

 

Horario virtual de carrera: 18:00h CET para todas las sesiones 

 

Salida: Lanzada, semáforo en verde. 

 

6 Acciones y sanciones 

Se dispondrá de comisarios en tiempo real para las sesiones oficiales. 

 

Queda terminantemente prohibido el uso del chat durante las sesiones de clasificación y 

carrera, solo los organizadores/comisarios pueden utilizarlo durante la prueba, es 

aconsejable tener el chat activado, no exime de cumplimiento el no enterarse de la 

información.  

 

La comunicación con la organización se realizará mediante los canales habilitados. 

 

Banderas 

 

BANDERA AZUL 

Esta bandera señaliza a un piloto rezagado que ceda el paso a los pilotos de punta, para no 
entorpecer el ritmo de carrera. 

 

BANDERA AMARILLA 

Esta bandera señaliza peligro en alguna parte del circuito. Los pilotos que la ven deben prestar 
más atención a los peligros que puedan existir en pista y reducir su velocidad si es necesario. 
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BANDERA A CUADROS 

Esta bandera representa la finalización de la carrera, cuando el piloto de punta cruza la línea 
de meta, completando la última vuelta.  

 

BANDERA BLANCA  

Esta bandera indica que nos acercamos a un coche lento en la pista por lo que se deberá 
extremar la precaución. 

 

BANDERA NEGRA Y NARANJA 

Esta bandera indica que tenemos daños graves en la suspensión del coche o luces (en el caso 
de sesiones nocturnas o húmedas) y que el piloto tendrá 3 vueltas para reparar o encender 
las luces. Ignorar esta bandera supondrá un DQ. 

 

Ráfagas de luz 

Las ráfagas de luz sólo se permiten en los siguientes casos: 

• En clasificación:  

Si un coche va en vuelta rápida y el de delante ya no (bien porque se haya salido de pista o 
esté en su vuelta de salida de box) 

• En carrera: Para avisar a un coche que será doblado. 
• En recta de meta (última vuelta): Para celebrar la posición conseguida, siempre y 
cuando no sirva para molestar y adelantar a otro coche que va por delante. 

NOTA IMPORTANTE: El uso de ráfagas a pilotos que estén en la misma vuelta luchando por 
posición está prohibido al igual que para recriminar acciones 

 

Vuelta de formación 

• La salida será lanzada, completando la vuelta completa de formación usando el modo de 
ventana de indicaciones 

• Los pilotos deberán centrarse en seguir las indicaciones en pantalla, independientemente 
de lo que hagan los demás pilotos. 

• Se podrá dar la situación de tener que atravesar los coches para no ser penalizado 
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7 Información Adicional 

 

El resto de las acciones que no aparecen reflejadas en este reglamento, y ante sucesos 

extraordinarios que pudieran suceder, quedará siempre a juicio y valoración de los comisarios, 

que teniendo en cuenta el reglamento, en todo momento interpretarán cada situación y usarán 

su lógica para decidir cada acción. Ninguna acción es apelable y una queja puede ser motivo 

de warning. 

 

Se deben respetar todas las normas de las sesiones oficiales para no perjudicar el 

entrenamiento de los demás pilotos. 

El respeto debe estar presente en todas las sesiones de los servidores. 

 

8 Telemetría 

La administración se reserva el derecho en pedir cualquier telemetría durante el proceso de 
Pre-Qualy. 

Los pilotos que finalicen en el podio de la carrera tendrán la obligación de entregar la 
telemetría en un plazo máximo de 30 minutos desde la finalización de la carrera, la 
administración también se reserva el derecho de pedir telemetría a personas al azar una vez 
acabada la carrera teniendo también el mismo plazo para su entrega (30 min). 

Para que el simulador guarde telemetría se deberá configurar el número máximo de vueltas 
en la pestaña de electrónica del setup del vehículo. 

Los archivos de telemetría se deberán de enviar en un archivo.rar que contendrán el archivo. 
.ld y el .ldx para su lectura con la herramienta Motec 

La administración estará disponible para resolver problemas sobre la configuración de este 
sistema 
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9  Premios 

 

Los ganadores del evento obtendrán los siguientes premios. La organización se reserva el 

derecho de ampliar o modificar los premios asignados. Los premios se entregarán a los 

pilotos participantes. 

 

1º clasificado carrera: 150€ 

2º clasificado carrera: 125€ 

3º clasificado carrera: 75€ 

 

Adicionalmente, todos los participantes que obtengan una plaza para el evento en la pre-qualy, 

participaran en el sorteo de un código del 20% de descuento en la tienda simracing-pro.com, 

cortesía de SRP  

10 Anexo 

 
Toda acción que contravenga alguno de los puntos planteados en este reglamento ya sea 

deportiva o extradeportivamente podrá acarrear sanciones a decisión de la organización. 

 

En los servidores de Assetto.es se espera un comportamiento de acuerdo con este 

reglamento, aun siendo durante las sesiones de prácticas y entrenamientos, en el caso que 

se encuentren comportamientos fuera de lugar podrá acarrear sanciones a decisión de la 

organización. 

 

Está totalmente prohibido hacer valoraciones sobre sanciones y las faltas de respeto a 

cualquier miembro de la comunidad en los canales públicos, faltar a esta La norma conlleva 

sanciones deportivas o la exclusión de la comunidad. 

 

La organización se reserva el derecho a modificar la cuantía de los importes asignados a los 

premios, así como su ampliación. 

 

Los participantes menores de edad que obtengan un premio económico deberán presentar 

una autorización de representante legal o tutor para su obtención. 

 

Aunque el simulador está en su versión definitiva no quiere decir que no existan errores o 

bugs en el mismo, por lo que si la organización lo ve oportuno se impondrán cambios en el 

campeonato si es preciso. Estos cambios se comunicarán con tiempo suficiente para que 

todos los participantes puedan realizarlo. En caso de que la administración no pueda detectar 

un bug, no se harán responsables de las causas que puedan producir sobre los pilotos. 
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