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15 equipos
6 LMP2 9 GTE



Inscripción y elección de categoría.
En el momento de la inscripción, se elegirá categoría y 

coche hasta agotar el cupo asignado de 15 equipos
(6 LMP2 / 9 GTE)

La elección del skin, se podrá realizar hasta una semana 
antes de realizar la sesión de clasificación, para 

determinar el orden de salida
PARA EVITAR PROBLEMAS DE ESTABILIDAD O 

INCOOMPATIBILIDADES ENTRE PILOTOS SE DEBERÁ FIJAR LA IP DE 
PS4 EN LOS AJUSTES DE RED Y TENER LOS PUERTOS ABIERTOS O 

LA DMZ ACTIVADA, LA ORGANIZACIÓN NO SE 
RESPONSABILIZARÁ DE LAS CAIDAS O PROBLEMAS DE CONEXIÓN 
DURANTE LA CARRERA, YA QUE NO DEPENDERÁ DE ESTA, SINO 
DE QUE TODOS LOS PILOTOS HAYAN REALIZADO ESTE PASO Y 

QUE EL JUEGO NO DE PROBLEMAS



Calendario

Apertura inscripciones/elección de categoría 
18.06.20 (22:00 h)

Elección de skin  10.07.20 (12:00 h)
Sesión de clasificación  23.07.20 (22:30 h)

Carrera 24 h  Inicio.- 25.07.20 (15:00h)
Final.- 26.07.20 (15:00 h)



Instrucciones de inscripción

La inscripción se realizará indicando:
- Nombre del equipo

- Integrantes que lo forman con su ID de PSN
- Equipos de 3 pilotos mínimo, 4 máximo

Máximo tiempo por stint 4h y máximo tiempo de pilotaje por piloto 11h totales. Estos 
periodos de pilotaje, serán monitorizados mediante las fotos de control que se enviarán 
al finalizar cada stint. La superación de este tiempo máximo, conlleva una sanción de -4 

vueltas, a parte de 4 vueltas menos, por cada 4 minutos que se exceda del tiempo 
máximo de conducción, que serán restadas del computo total de las vueltas realizadas 

al finalizar la prueba. La no presentación de la foto de control o que esta no esté 
conforme a la mostrada en esta normativa, conlleva el no computar la totalidad de las 

vueltas de ese stint
Habrá un jefe de equipo que se encargará de la comunicación con la organización del 

evento. Se creará por cada equipo un sistema para la comunicación que se indicará más 
adelante



SESIÓN OFICIAL DE CLASIFICACIÓN

Fecha: Jueves 23 de Julio
Hora: 22:30 horas
Duración: 1 hora

Hora virtual: 22:00 horas.
Condición climática: despejado.

Sólo un piloto por equipo durante toda la 
sesión.

Los pilotos que tengan problemas con la conexión, se desconecten, salgan de la sala o sean 
descalificados y se vuelvan a conectar y entrar a la sala se les sancionará con 1 posición por cada una de 
las veces que ocurra esta situación.
En el supuesto que un piloto se haya desconectado y que no pueda volver a entrar en sala, podrá ser 
sustituido por otro piloto, pero manteniendo las sanciones impuestas anteriormente.
Al final de la clasificación, la totalidad de las sanciones serán el computo de las provocadas por la 
desconexión más las que el propio juego imponga.



Condiciones de la sala
El setup del coches estará bloqueado, solo se podrá elegir 
entre reglajes estables ó inestables
Vista del cockpit estará bloqueada, solo se podrán utilizar 
las tres opciones que permite el juego una vez bloqueada 
la vista interior
Los daños estarán en la opción completos
Las ayudas serán las que tenga el coche por defecto.
Condiciones de carrera
Se realizarán las 24h en modo práctica
Fecha Virtual: 13 de Junio de 2020 hora 15:00 h
El clima de la carrera, será aleatorio con 4 slots, 
sincronizado a la carrera
El desgaste de neumáticos real.





VUELTA DE FORMACIÓN Y SALIDA LANZADA

Se hará una vuelta de formación, todos los pilotos realizan una vuelta detrás del 
coche que consiguió la pole, a ritmo lento.
Una vez todos pilotos de los equipos en la sala, ya en boxes saldrá el coche de la pole. 
Inmediatamente saldrá el piloto del segundo equipo clasificado. Cuando salga del 
carril boxes, saldrá el piloto del tercer equipo clasificado y así sucesivamente.
El orden será el mismo que el de la clasificación y se dará una vuelta a velocidad 
moderada, evitando provocar accidentes y siempre manteniendo una distancia de 
seguridad con el coche que nos precede que nos permita frenar antes de provocar 
una colisión
Se permiten los zizagueos para ´que los neumáticos cojan temperatura, pero siempre 
con la cautela necesaria para evitar cualquier tipo de incidente.
La velocidad se adecuará para mantener la temperatura de los neumáticos y poder 
realizar la vuelta de formación con seguridad, evitando acelerones y frenazos bruscos 
que puedan ocasionar accidentes
El ritmo de la vuelta de formación, lo marcará el coche de la pole, que una vez pase la 
última chicane que da paso a la línea de salida, este podrá dar comienzo a la carrera.
Hasta que los coches no crucen la línea de salida del circuito, no se permite realizar 
ningún adelantamiento. El incumplimiento de esta norma, permitirá que el equipo 
que haya sido adelantado pueda presentar una reclamación de la acción, adjuntando 
el video donde se muestra la acción infringiendo la norma establecida.

Os dejamos un vídeo explicativo. https://youtu.be/eELdx7glyzE



PROCESO DE CAMBIO DE PILOTO

1- El piloto que está acabando su stint, sobrepasará la línea de meta, sin pasar 
por boxes, para que sea contabilizada la última vuelta
2- Una vez sobrepasada la línea de meta, se detendrá totalmente a la derecha 
dejando el coche pegado al muro, dejando libre la trazada, de está forma los 
demás pilotos sabrán que se va a realizar el cambio de piloto
3- Con el coche parado, accionará el botón options Ir a boxes
4- Una vez se encuentre en boxes, realizará la foto de control de las vueltas 
dadas, para enviarla a la organización
5- Antes de abandonar la sesión, desde boxes enviará invitación al compañero de 
equipo que le va a relevar (ir a sala on line y R2 para invitar) abandonando 
seguidamente la sesión.
6- El piloto que realiza el relevo, recibirá la invitación, con la cual accederá a la 
sala, escogerá el coche y skin de su equipo comenzando su stint.

NOTA: El piloto que realiza el relevo, no puede acceder a la sesión, hasta que su 
compañero haya dejado el slot libre. Si por parte de la organización se detecta 
que los dos pilotos del mismo equipo están al mismo tiempo en la sesión, no se 
contabilizará la totalidad del stint del piloto saliente.



FOTO DE CONTROL



CONTROLES DE CARRERA Y COMPORTAMIENTOS
SANCIONES
El único objetivo de esta prueba es que todos los pilotos que participen, vivan y sientan lo 
que son participar en un evento de tal magnitud. Por ello y con el objetivo de que ningún 
piloto pueda realizar algún acción ilegal, la organización puede utilizar sistemas para la 
detección de dichas acciones antideportivas. Los sistemas utilizados serán los siguientes:
Los pilotos que detecten acciones que consideren ilegales, las pueden reclamar con una 
prueba (share y guardar clip) se enviará a la organización a través de los medios que se 
habilitaran para tal efecto, para su análisis y revisión.
La organización se guarda el derecho de poder entrar durante la sesión aleatoriamente 
para revisar el transcurso de la carrera. Por ese motivo, se deja un slot libre para que la
organización pueda entrar y observar el transcurso de la carrera.
Si se detectaran acciones que vulnerasen las normas descritas en esta normativa, se 
podría sancionar al piloto, anulando la totalidad del stint o podría llegar a la 
descalificación del equipo, si se viera reiteración de las acciones en contra del presente 
reglamento.
EL RESPETO HACIA LOS DEMÁS PILOTOS ES EL PILAR EN EL CUAL SE CONSTRUYE
ESTA CARRERA. Cualquier piloto que sienta que no ha sido respetado en pista por 
la acción de otro piloto y se haya sentido perjudicado, podrá reclamarlo y la
organización dictaminará si es sancionable o no.
Las sanciones se transformarán en perdida de vueltas en el computo total al finalizar la 
carrera



BUG DE COCHES TRANSPARENTES Y BUG DE COCHE INVISIBLE

La carrera se desarrollará en una sesión de práctica de una duración de 24 h, el 
juego tiene un bug que hace que haya coches transparentes o coches invisibles, 
ya que se van entrando y saliendo pilotos de la pista.

Estos dos bugs, son aleatorios y no pueden ser controlados por la organización,
por lo que en estos casos, si hubiera algún problema motivado por este fallo del 
juego, no podríamos hacer nada al respecto.

Lo que si queremos indicar a todos los participantes, que no está permitió 
atravesar a coches transparentes.



VUELTAS ROJAS, AMINORAS Y ÉTICA EN PISTA

Todos somos conscientes de que saltarse una parte del circuito con ánimo de 
ganar segundos es posible durante la carrera. La vuelta sale en rojo pero 
contabiliza en el contador. No respetar los aminora tiene el mismo efecto.

En una competición tan especial como las 24 horas de Le Mans debemos ser 
conscientes de que buscar permanentemente y vuelta a vuelta los límites del 
circuito no es lo correcto. El objetivo de todos los equipos deberá ser buscar 
vueltas en "blanco".

La organización monitorizará la carrera y si detecta a pilotos que de forma 
dolosa, se saltan curvas, no respetan aminoras, o actúan de forma torticera en 
los procesos habituales de la carrera, actuará en consecuencia, anulando TODO 
EL STINT del piloto en cuestión y reservándose el derecho a descalificar 
definitivamente al equipo en base a posibles agravantes.

La organización será implacable al respecto.



DETECTADA POSIBLE ACCIÓN TRAMPOSA EN SALIDA BOXES

Se ha constatado que en los boxes que están al inicio del carril boxes (antes 
traspasar la línea de meta), si se hace un teletransporte desde boxes y se vuelve 
a salir, cuenta la vuelta de salida cuando no debería contarla.

Esta acción está catalogada como acción antideportiva con agravante y 
conllevará la descalificación directa del equipo que ejecute la maniobra con 
ánimo de sacar beneficio en la carrera.

ADELANTAMIENTOS DE LMP2 A GTE

Cuando un coche LMP2 va a adelantar a un GTE le avisará con tres ráfagas de 
luces para que mantenga la trazada y así evitar accidentes (el GTE no debe 
dejarse adelantar en cualquier sitio, pero en recta sí debe mantener la trazada 
sin cambios bruscos). Además al recibir las luces, el piloto GTE sabrá que es 
visible y si es traspasado (bug de transparencia) podrá presentar la 
correspondiente reclamación.



NOS VEMOS
EN PISTA


