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1 PREFACIO

1. Obligación de todo conductor, que quiera participar en el evento, de registrarse a través de nuestro 

sitio web. Durante el registro, deberá comunicarse con su propio equipo. El número máximo de 

inscripciones para cada equipo es de 5 pilotos.

2. Obligación de todo conductor, que quiera participar en el evento, de registrarse en nuestro canal Discordia.

3. Cada lobby de la fase de eliminación puede contener desde un mínimo de 10 hasta un máximo de 12 conductores.

4. Los lobbies se crearán aleatoriamente con el uso de un software que extrae números aleatorios y todos 

serán transmitidos en vivo en nuestro canal. YouTube, el 19 de noviembre a las 21:00 horas.

5. El cierre de inscripciones está previsto para el 18 de noviembre a las 11:59 pm. No se tendrán 

en cuenta todos los registros posteriores.

6. Todos los pilotos serán convocados el día de la carrera, por su Anfitrión por la noche, unos 15 minutos antes 

del evento, no se permitirán retrasos, después de la eliminación de la carrera.

7. Durante la clasificación, ningún otro conductor tendrá acceso al vestíbulo.

8. La Dirección de Carrera se reserva la responsabilidad de expulsar a un piloto que tenga un 

problema grave de conexión (LAG), lo que no permite la regularidad de la carrera.

9. La Dirección de Carrera se reserva la responsabilidad de expulsar a un conductor que no 

mantenga un comportamiento correcto hacia otros conductores y las regulaciones ESI.

10. Para llevar a cabo la fase de REINICIO, más de tres autos deben permanecer involucrados / bloqueados en la salida.

11. La participación en el concurso será considerada como una declaración implícita por parte del Concursante de 

conocer las disposiciones del Código, comprometiéndose a respetarlas y a reconocer a ESPORT ITALIA SRL 

como única jurisdicción competente y en consecuencia renunciar a llevar a árbitros. u otra jurisdicción por 

hechos derivados de '' la organización de la competencia o la realización de competencias individuales, para 

mantener a ESPORT ITALIA SRL, los organizadores, los jueces exentos de cualquier responsabilidad.

12. El evento NEXT GEN RACE se organizará de acuerdo con el siguiente juego de rol
(Reglamento Particular de Carrera), ESI se reserva el derecho a publicar los cambios e instrucciones que 

estime oportuno dar para mejorar la aplicación del Reglamento Deportivo y de los cuales serán considerados 

parte integrante.

ESport Italia Srl | Via Emilia EST N 991 41122 Modena | Número de IVA: 03995120361 |info@esport-italia.it

Nos reservamos todos los derechos sobre este documento y la información contenida en él. Queda estrictamente prohibida la reproducción, uso o divulgación a terceros sin permiso expreso.©ESport Italia Srl

mailto:info@esport-italia.it
https://www.esport-italia.it/reparto-corse/next-gen-race/
https://www.esport-italia.it/reparto-corse/next-gen-race/
https://discord.gg/DcztXrjPeZ
https://www.youtube.com/channel/UC7jMUGqPIW7yFkgIe0yWr6g


Lengua Revisión Página

eso 00 11/4

2 ESTRUCTURA DEL TORNEO

1. En función del número de participantes se formará un sorteo, con rondas de eliminación directa de los octavos 

de final / cuartos / semifinales / final. Todo estará disponible en el nuestrositio web.

2. Solo los primeros 6 pilotos de cada sala pasarán a la siguiente ronda.

3. La decisión final la tomará la Dirección de Carrera según el orden de llegada y la evaluación de las 

penalizaciones infligidas después de la carrera.

4. Durante todo el torneo se utilizará el sistema de penalización reducida de GTSport, cada piloto está obligado a 

cumplir todas las penalizaciones acumuladas al final de la carrera, para no sufrir una penalización por el 

sentido de la carrera.

5. El piloto que al final de la carrera no haya realizado la parada obligatoria en boxes o la sustitución de compuestos será 

automáticamente descalificado.

6. Cada ciclista puede enviar una queja a otro conductor utilizando el formulario de quejas en el 

nuestro. sitio a más tardar 24 horas después de la carrera.

7. El conductor que se somete a una queja a su vez tiene 12 horas para presentar una contra / queja a la 

Dirección de Carrera utilizando el formulario de quejas en nuestro sitio.
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3 AJUSTES DEL LOBBY - FASE DE ELIMINACIÓN DIRECTA

Calificaciones Competencia

Mercedes AMG GT3 2016
(librea gratis)

Mercedes AMG GT3 2016
(librea gratis)

Coche:

Circuito:

Duración:

Clasificación máxima de neumáticos:

Clasificación mínima de caucho:

Uso de compuestos:

Agarre húmedo:

Equilibrio de rendimiento:

Restricción de librea:

Afinación:

Uso de karts:

Tipo de salida:

Transparencia durante la carrera: 

Detección de colisiones con muro:

Penalización por contacto lateral:

Penalización de corte:

Catalunya

5 minutos

Suave

Promedios

No aplica

Realista

sí

Sin límite

No

No

No aplica

Ninguno

Ninguno

No

Reducido

Catalunya

25 minutos

Suave

Promedios

Todo obligatoriamente

Realista

sí

Sin límite

No

No

Desde la parrilla con un comienzo en falso

Ninguno

Ninguno

No

Reducido

Corrección de la dirección del vehículo después

colisión:
No No

Reubicación de autos:

Ayuda a la dirección contraria:

Control de estabilidad:

Trayectoria asistida:

Control de tracción:

ABDOMINALES:

Horas:

CV y PESO:

Turbo:

Intensidad de la racha:

Daño visible:

Daños mecanicos:

No

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

sí

El más cercano a la 1:00 p. M.

BDP activos

Discapacitado

Realista

sí

Reducido

No

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

sí

El más cercano a la 1:00 p. M.

BDP activos

Discapacitado

Realista

sí

Reducido
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Calificaciones

X1

X3

En el mas rapido

No aplica

Competencia

X1

X3

v

entre los minutos 10 y 15 de carrera

El consumo de combustible:

Consumo de neumáticos:

Polo:

Ventana de parada en boxes:
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4 AJUSTES DE VESTÍBULO - FINAL

Calificaciones Competencia

Porsche 911 RSR Gr.3
(Librea ESI)

Porsche 911 RSR Gr.3
(Librea ESI)

Coche:

comunicada por el DG 
al finalizar la fase

ronda preliminar

comunicada por el DG 
al finalizar la fase

ronda preliminar

Circuito:

Duración:

Clasificación máxima de neumáticos:

Clasificación mínima de caucho:

Uso de compuestos:

Agarre húmedo:

Equilibrio de rendimiento:

Restricción de librea:

Afinación:

Uso de karts:

Tipo de salida:

Transparencia durante la carrera: 

Detección de colisiones con muro:

Penalización por contacto lateral:

Penalización de corte:

15 minutos

Suave

Duro

No aplica

Realista

sí

Sin límite

No

No

No aplica

Ninguno

Ninguno

No

Reducido

60 minutos

Suave

Duro

Todo obligatoriamente

Realista

sí

Sin límite

No

No

Desde la parrilla con un comienzo en falso

Ninguno

Ninguno

No

Reducido

Corrección de la dirección del vehículo después

colisión:
No No

Reubicación de autos:

Ayuda a la dirección contraria:

Control de estabilidad:

Trayectoria asistida:

Control de tracción:

ABDOMINALES:

Horas:

CV y PESO:

Turbo:

Intensidad de la racha:

Daño visible:

Daños mecanicos:

No

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

sí

El más cercano a la 1:00 p. M.

BDP activos

Discapacitado

Realista

sí

Reducido

No

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

sí

El más cercano a la 1:00 p. M.

BDP activos

Discapacitado

Realista

sí

Reducido
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Calificaciones

X1

X3

En el mas rapido

Competencia

X1

X3

No aplica

El consumo de combustible:

Consumo de neumáticos:

Polo:

entre los minutos 20 y 25 de la carrera 

entre los minutos 40 y 45 de la carrera
Ventana de parada en boxes: No aplica

5 PREMIOS

Los tres primeros pilotos de la FINAL del evento ganarán el PRE-ORDEN de GRAN TURISMO 7 PS4 / 5.
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6 REGLAMENTO DE BANDERAS

ESport Italia Srl | Via Emilia EST N 991 41122 Modena | Número de IVA: 03995120361 |info@esport-italia.it

Nos reservamos todos los derechos sobre este documento y la información contenida en él. Queda estrictamente prohibida la reproducción, uso o divulgación a terceros sin permiso expreso.©ESport Italia Srl

mailto:info@esport-italia.it


Lengua Revisión Página

eso 00 10/11

7 REGLAMENTO DE NEUMÁTICOS DE CARRERA
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8 HISTORIA DE REVISIONES

Revisión Página / Capítulo Descripción Fecha / Nombre

10.11.2021

Matteo Ferri
00 Todos Asunto
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