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1. PREMISA 
El World Woman's GT Event se organizará de acuerdo con este RPG (Reglas) 

Race Detail) la ESI se reserva el derecho de publicar los cambios e instrucciones que considere oportuno dar para 

mejorar la aplicación del Reglamento Deportivo y de los que se considerarán parte integrante. La participación en 

concursos se considerará una declaración implícita por parte del Competidor o competidor/conductor, para 

conocer las disposiciones del Código, comprometiéndose a respetarlas y a hacerlas cumplir, (incluyendo los 

anexos); y reconocer a ESPORT ITALIA srl como la única jurisdicción competente y renunciar, en 

consecuencia, a remitir ambitos u otra jurisdicción por hechos derivados de la organización de la carrera o de la 

realización de competiciones individuales, de ESport Italia srl, los organizadores, los jueces de cualquier 

responsabilidad. 

 
 

2. DERECHOS DE IMAGEN  
 

Cualquier derecho relativo al nombre, marca registrada e imagen ESport Italia srl y / o del Evento World Woman's 

GT y su uso y explotación relacionados, en particular el uso y la transmisión de radio-televisión o a través de Internet, para 
cualquier propósito, ya sea comunicación, o promocionaly pertenece a ESport Italia srl  , que podrá disponer de ella en su 
totalidad y a absoluta discreción. Los Equipos, y los Competidores, reconocen y aceptan que ESport Italia srl se reserva el 

derecho de utilizar, directa o indirectamente, y de otorgar a terceros (incluidos colaboradores / socios)   del World Woman's 

GT tanto en Italia como en el extranjero, sin previo aviso y sin que se les deba ninguna compensación: 

  
a) Los nombres, logotipos, imágenes (tanto móviles como estáticas) y los resultados (clasificaciones) de los Competidores y 
las sanciones impuestas a los participantes en los Eventos Organizados. 
b) Imágenes de los Coches, trajes y/o casco del equipo y cualquier otro elemento utilizado por los equipos y pilotos en el 
contexto de su participación en el World Woman's GT con fines de comunicación a través del sitio web y los canales 
sociales oficiales pertenecientes. 

 
C)  Para el evento  World Woman's GT, los competidores deben colocar y mantener durante la duración del mismo 

sin ninguna alteración, la librea del automóvil y el traje y casco del conductor. 
 
 

3. TÍTULOS 
ESport Italia asd, otorgará los siguientes títulos: 

 
 Titolo di Campionessa  World  Woman's  GT 
 Título del Segundo Lugar 
 Título del Tercer Lugar 
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4. INSCRIPCIONES, REQUISITOS, PRECLASIFICACIÓN 
Las inscripciones para los campeonatos serán independientes para cada evento, la solicitud para cada uno, 
El conductor se formalizará únicamente después de haberlo completado debidamente y acompañado de toda la 
documentación en el formulario de la página web oficial www.esport-italia.it.  
 
a) El competidor/conductor registrado se compromete a notificar al organizador antes del cierre de 

inscripciones, cualquier imposibilidad de participar en el evento. 
 
b) Si esta comunicación llega al organizador antes de la fecha de cierre de las inscripciones. 

 
c) El participante debe enviar tres fotos del automóvil con: delantera, lateral y parte posterior del automóvil y una 

foto de medio cuerpo del conductor y una foto del conductor posando, tramite correo a:   registrazioni@esport-
italia.it . Todas las especificaciones y logotipos coordinados obligatorios   están presentes en el (AnexoNo. 1)   y 
deben permanecer sin cambios durante la duración del evento. 
 

 
d) Solicitudes de registro sin uno de los datos relativos al apellido, nombre, dirección, 

y número de teléfono y cualquier otra información requerida en el formulario de registro y 
no regularizado dentro del plazo de cierre de las inscripciones seconsiderará nulo y sin efecto. 

 

Los REQUISITOS  mínimos para participar en los eventos organizados por ESport Italia srl son: 

 
 Conexión ADSL (se recomienda 30 MB o superior) 

 Valores de latencia no superiores a 100 ms 

 Requisitos mínimos de hardware requeridos por el simulador en uso. 

 
e) PRECALIFICA 

Todas las inscripciones se dividirán en Grupos de 10/12 Conductores/conductores con una fase de precalificación con la 
inscripción de los tiempos, pero solo los 12 primeros participantes pasarán el turno. 
 

 Desde el piloto que registró la 1ª vez hasta el piloto que registró la 12ª vez competirá por el Women's GT World 
 Las inscripciones no tienen límites de conductores/conductores, ya que todos tendrán que participar en la fase de 

preclasificación. 
 

 Después del cierre de las inscripciones, los 12 finalistas serán comunicados a los directores a través de un mensaje en un 
chat dedicado.   

 
Fecha  de 

clasificación 
Horario  Hora de cierre 

   
29 enero 2022 21:00 22:00 

 
 La prueba de conexión para las comprobaciones técnicas se llevará a cabo siguiendo la tabla a continuación, y 

todos los conductores / pilotos deben participar. 
 

Datos Servidor/Lobby Horario 
   

05 febrero 2022 PRUEBA DE 
CONEXIÓN 

21:00 

 
 
 
 

http://www.esport-italia.it/
mailto:registrazioni@esport-italia.it
mailto:registrazioni@esport-italia.it
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5. CALENDARIO DE COMPETICIONES, CIRCUITOS Y TIPO DE CARRERAS 

 
Calendario  

Datos Circuito Vueltas/Tiempo 
 12  febrero 2022 GP de Nurburgring 40 Minutos 

26 febrero 2022 Circuito de Cataluña 40 Minutos 
12 Marzo 2022 Red Bull  Ring 40 minutos 
26 Marzo 2022 Interlagos 40 Minutos 

9 de abril de 2022 Circuito de SPA 40 Minutos 
23 abril 2022 Hipódromo de Monza 40 Minutos 

 
ESport Italia srl se reserva el derecho de modificar el calendario de competiciones a su  entera discreción, incluso si 

se ha alcanzado el número mínimo de participantes. 
 

6. PROGRAMA  DE COMPETICIÓN 
 
El programa se establecerá con el fin de garantizar el buen desarrollo del Evento y la realización de iniciativas 

promocionales y de comunicación y se determinará en cada evento de acuerdo con la normativa. 
ESport Italia srl se reserva el derecho de realizar cambios en el programa para las necesidades de la organización y / 

o sobre la base de el número de miembros. 
a) El programa comenzará con la sesión informativa del juez de carrera o con el partido de PSN 
b) La entrada puntual de los atletas en el servidor / lobby es útil para la estabilización de la conexión y luego 

proceder con el inicio del Warm up.  
c) Todos los pilotos deben seguir las instrucciones del Juez de Carrera para el inicio de la calificación, 

el final, y la alineación en la pista y para todas las comunicaciones a lo largo de la carrera. 
d) Las carreras se celebrarán en el siguiente orden cronológico: 

 
Orden Temprano en la noche 
Suscripciones de servidor/lobby 20:00 horas 
Briefing con el director de carrera 20:15 horas 
Comprobaciones de regularidad y 
conexión 

8:25 p.m. 

Calentamiento 20:30 horas 
Práctica Oficial/Calificación 8:45 p.m. 
Inicio de la carrera 21:00 horas 

 
 

7. LOS DIRECTORES 
 
Para participar en el evento  World Woman's GT organizadopor ESport Italia srl, los co-usuarios deben haberse 
registrado antes de la fecha límite de cierre y haber enviado.  

 
8. COCHES PERMITIDOS 

 
Campionato World  GT  Femenino 
 

Marzo Modelo Caballos de 
fuerza/Peso 

Tracción 

Lamborghini Huracán GT3 BoP SR 
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9. CUOTA DE INSCRIPCIÓN AL CAMPEONATO 
Todos los pilotos para participar en los campeonatos ESport Italia srl tendrán que rellenar la inscripción realizada a 
través de la página web oficial www.esport-italia.it.  
 

Tipología Cuota de inscripción 
Mundial Femenino  GT Gratuito 

 
10. SESIÓN INFORMATIVA 

Todos los directores deben presentarse a  tiempo en la sesión informativa,   esto para aclarar cualquier 
dudas sobre la pista, sobre los coches, ese momento, es una forma de confrontar  la dirección en 
cualquier problema encontrado. 
 

11. DISPOSICIONES AL BOX 
Los Conductores una vez que ingresan al servidor / lobby de la competencia deben permanecer estrictamente  
en los boxes a la espera de la apertura del Pit-lane por la dirección de carrera, con comunicación en el 
Grupo/App ufficiale eSport Italia. 

 
12. PRUEBA LIBERE, CALENTAMIENTO 

a) Los entrenamientos libres se pueden realizar durante la semana para la adaptación del coche 
al circuito por todos los conductores. 

b) El Warm up se realizará antes de la fase  de clasificación con la señalización por la dirección de carrera. Durará 
15 minutos, para luego volver a boxes a la espera del inicio de los test oficiales. 

 
13. PRUEBAS OFICIALES 

En la fase de clasificación los pilotos podrán entrar en pista, tras la señal desde la dirección de carrera (Bandera 
Verde)   para el inicio de las pruebas oficiales que decretarán el orden de salida.   
Cuando se comunica el final de las pruebas oficiales (Bandera Roja) todos los pilotos están obligados a terminar la 
vuelta y volver a boxes sin abandonar la vuelta a mitad de camino o incluso salir fuera pista.  Después de un breve 
descanso comenzaremos con la alineación de la parrilla.   

 
 

Tipología Tiempo Pruebas Oficiales 
Mundial Femenino  GT 15 Minutos 

 
14. ADMISIÓN A LA SALIDA 

La admisión a la parrilla de salida y relativa se basará en la clasificación de los tiempos de las Pruebas Oficiales, sin 
penalizaciones sancionadas por la dirección de carrera. El Competidor puede solicitar que un automóvil sin una 
librea oficial autorizada, que no haya completado ninguna vuelta de prueba y / o no ha logrado los tiempos de 
clasificación esperados, por razones ajenas al equipo, como errores en el juego, siempre que el coche así admitido 
arranque en el último lugar de la parrilla. 
a) El Via  del Gran Premio será admitido solo cuando se alcance el mínimo del 50% de los autos inscritos en la 

competencia. 
b) Para llevar a cabo la fase RESTART, más de tres personas deben permanecer involucradas /atascadas en el 

inicio. 
c) Si se producen problemas técnicos o de conexión durante el procedimiento de salida, la dirección de carrera 

comunicará (salida retrasada) con la nueva hora de salida. 
 

15. PARRILLA DE SALIDA, INICIO DE LAS CARRERAS 
La parrilla de salida y su procedimiento de colocación serán llevados a cabo de forma independiente por los 
conductores detrás del coche de seguridad.    

 
 
 
 
 

http://www.esport-italia.it/
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16. PARADA EN BOXES 
Durante la única ventana de Pit-stop,  será obligatorio cambiar el compuesto, está prohibido usar los mismos tipos 
de neumáticos durante toda la competencia. 
  

a) Los  pilotos cronometrados de parada en boxes solo tienen una ventana de 10 minutos durante la 
competencia donde  será posible repostar y cambiar los neumáticos. 
 

Pit-lane Abierto Pit-lane Cerrado 
15° Minuto 25° Minuto 

 
 

17. CLASIFICACIONES Y  PUNTUACIÓN DE LA CARRERA 
Las clasificaciones y la asignación de puntos se contarán de la siguiente manera: 
 
 

 
Primera posición 1 Vuelta rápida 1 

 
 

18. QUEJAS, APELACIONES 
Los competidores podrán reportar cualquier irregularidad y contactos de carrera, utilizando el modelo puesto 
en el sitio web oficial www.esport-italia.it dentro de las 24 horas posteriores al final del evento, ingresando todos 
 los datos solicitados, previamente se deducirán dos puntos del ranking de categoría, y se devolverán  
en caso de resultado positivo del informe, a fin de evitar informes innecesarios y pérdidas de tiempo.  
a) APELACIONES: Todas las decisiones de la dirección de carrera emitidas después de la carrera son apelables, 

dentro y fuera de ella más de 24 horas después de la publicación de la decisión, a través del formulario en el 
sitio web oficial. 

 
19. COCHE DE SEGURIDAD 

El juez de carrera, que conduce el coche de seguridad, siempre que sea posible, es el organismo responsable de 
asignar las sanciones durante la competición  por el cumplimiento del reglamento R.   
 

20. INFORMES 
Informes escritos o vocales de la dirección de la carrera durante las competiciones: 
 
Señalización Significado 

SC La seguridad ha entrado en la pista, modera la velocidad y congela la posición 
SC Out en esta 

vuelta 
El coche de seguridad volverá a estar en esta vuelta, así que prepárate para el reinicio 

Bandera Verde La luz verde significa que la sesión comienza, puede ingresar a la pista 
Bandera roja La luz roja significa que la sesión ha terminado, tienes que volver a los boxes 

Pit-lane Abierto El pit-lane está abierto, lo que significa que puede hacer la parada en 8 minutos. 
Pit-lane Cerrar El Pit-lane está cerrado no es posible entrar para hacer el Pit-stop 

Bandera/Número El tipo de bandera que se muestra según la infracción cometida seguida del número de 
automóvil ES: Negro / Blanco N 5 

 
a) Los competidores durante las competiciones tendrán que respetar los bordillos que delimitan la pista, se 

permitirá superarlos con solo  dos ruedas,  está estrictamente prohibido superarlos con los cuatro neumáticos. 
Las líneas del pit lane,  tanto entrantes como salientes, no se pueden cruzar.   

 
 
 

Clasificación Puntuación Clasificación Puntuación 
Primero 25 Séptimo 8 
Segundo 22 Octavo 6 
Tercero 18 Noveno 5 
Cuarto 15 Décimo 3 
Quinto 12 Undécimo 1 
Sexto 10 Duodécimo 0 

http://www.esport-italia.it/
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21. PESO DEL HÁNDICAP 

 
Posición Lastre 

Primer lugar 75 kg 
Subcampeón 50 kg 
Tercer lugar 25 kg 

 
Los tres primeros clasificados en la carrera tendrán que cumplir en la próxima competición la penalización de peso 
como en la tabla. 

 
22. PENALIZACIÓN A TIEMPO  

Las sanciones automáticas por infracciones, como los cortes de curva, se  tendrán en cuenta cuando la organización 
ESport Italia srl lo considere necesario, para garantizar la seguridad en la pista, y deben descontarse estrictamente 
antes de la línea de meta sin causar ralentizaciones a los oponentes.   

 
 

23. INFRACCIONES GRAVES DEL REGLAMENTO DEPORTIVO  
Si un Director incurre en suspensiones de licencia en total superiores a cuatro carreras y el juicio final será excluido 
de la clasificación del campeonato, de la asignación de cada título, de cualquier premio de carrera acumulado y de 
cualquier premio final acumulado, sin que esto afecte la puntuación delos premios de los otros Conductores. 
 

 
24.  TÍTULOS, PREMIOS DEL EVENTO    

ESport Italia premiará a los tres primeros clasificados con trofeos personalizados. 
 

25. ATAR 
En caso de expulsion o retiro de alguno de los Títulos a asignar, se considerará el mayor número de primeros 
lugares, luego segundos, de terceros, y así sucesivamente hasta que se determine la prioridad de uno de los 
directores. 
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26. CONFIGURACIÓN DE SERVER/LOBBY 
 

Horario: Cerca 13:45 

Tiempo  Variable en cada carrera 
Caballos  BoP Activo 

Peso BoP Activo 

Tipo de salida   Salida en falso 
Parrilla de salida Establecido por el anfitrión 
Inver titagrid en la carrera 2 GT3 
Turbo: Desactivado 

Intensidad de la vigilia Realista 

Daños visibles SÍ 
Daños mecánicos Fuertes 
Desgaste de los neumáticos X2 

Consumo de combustible X3 

Combustible inicial 100l  

Obligatorio cambiar compuesto al menos una vez SÍ 

Agarre en mojado/pista Realista 
Tiempo para completar la carrera 180 segundos 
Multiplicador de adelantamiento del sistema de 
tiempo 

Predeterminado 

Equilibrar el rendimiento SÍ 

Clasificación máxima de neumáticos Súper blando 

Clasificación mínima de neumáticos Duro 
Restricciones de librea Sin límites 

Tipo de número de coche  Placa eSport Italia 

Asignar números automáticamente NO 

Ajuste fino Sin límites  

Uso del kart NO 

Transparencia durante la carrera Ninguno 

Penalización por corte activado 

Penalización de colisión con el mureta Ninguno 

Detección de colisiones con la pared Predeterminado 

Penalización por contacto lateral NO 

Corrección de la dirección del vehículo después 

de la colisión 

NO 

Reposicionamiento de coches NO 
Limitar las opciones de conducción  

Ayuda contra el contraviraje Prohibido 

Control de estabilidad Prohibido 

Trayectoria asistida Prohibido 
Control de tracción SÍ 

Abs SÍ 
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  REGLAMENTO DE BANDERAS  
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