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La comunidad

Código de conducta
Todos los miembros de la comunidad Real Racing Experience (RRE) deben comportarse con
espíritu deportivo, ética, respeto y cortesía hacia cualquier persona y en conformidad con las
convenciones sociales comúnmente aceptadas, con independencia del medio de
interacción social empleado. En particular:

● No se tolerarán insultos o faltas de respeto.
● No se tolerará ninguna conducta constitutiva de delito y se denunciará a las

autoridades.
● No se tolerará la publicación de imágenes pornográficas o que puedan herir la

sensibilidad.
● No se tolerará el uso de los medios técnicos de RRE para fines ajenos a los intereses

de la comunidad.
● No se tolerará el menoscabo de los intereses o la reputación de la comunidad.

La inobservancia del código de conducta implica la expulsión de la comunidad y la
prohibición permanente para participar en sus competiciones.

Participación activa
La comunidad aporta beneficios a sus miembros, tales como un servidor gratuito a su
disposición y sin restricciones, arbitraje, utilidades o información. Sin embargo, ello no es
posible sin la contribución altruista de sus miembros. Por ello, se espera que los miembros
de la comunidad participen activamente, aportando un poco a cambio de lo mucho que
reciben. Se puede participar de las siguientes formas:

● Ayudando en las tareas rutinarias del equipo técnico

● Ejerciendo como juez de pista o director de carrera

● Retransmitiendo carreras

● Ayudando a otros pilotos a mejorar

● Compartiendo reglajes o telemetría

● Aportando información o conocimiento.

El equipo técnico espera voluntarios especialmente para las tareas de arbitraje y
retransmisión, sin compromiso de permanencia en el tiempo.
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La competición

Comportamiento en pista

Pitlane y alrededores
Los vehículos que circulan por el circuito tendrán preferencia de paso sobre los vehículos
que pretenden incorporarse a pista. Esta obligación termina estrictamente en el límite de
salida del pitlane. En dicho punto, el vehículo recién incorporado deberá adoptar una trazada
que no se cruce con la de otros vehículos próximos. Análogamente, el vehículo que se
aproxima deberá dejar espacio para la trazada del vehículo recién incorporado.

No está permitido obstaculizar deliberadamente a otros vehículos en el pitlane o sus
accesos.

Maniobras de adelantamiento
El vehículo que pretenda adelantar deberá “mostrarse” adoptando una posición que le
permita ser visto a través de los retrovisores. En caso de accidente, se tendrá por culpable al
vehículo que no observe esta norma con independencia de las demás circunstancias.

El vehículo que adelanta deberá previamente ganar su posición en recta, esto es, antes de
que el vehículo adelantado inicie el giro en su trazada. Se considera que la posición se ha
ganado cuando se mantienen las cuatro ruedas dentro de los límites de la pista y el morro
del vehículo que adelanta alcanza el eje trasero del vehículo adelantado.

El vehículo adelantado deberá dejar espacio para la trazada del vehículo que haya ganado
posición.

Está prohibido adelantar por fuera de pista. No obstante, si el adelantamiento fuera
accidental, el piloto podrá devolver la posición para evitar la sanción, siempre antes de pasar
por línea de meta.

Maniobras defensivas
El vehículo en situación de ser adelantado deberá adoptar una posición en pista antes de la
siguiente curva y mantener esa decisión. Esto implica que solamente está permitido un
cambio de trayectoria. No obstante, está permitido un segundo cambio de trayectoria
cuando concurran estas circunstancias:

● El vehículo que pretende adelantar no ha logrado ganar la posición.

● El cambio de trayectoria es para volver a la trazada habitual.

Obviamente, si el adelantamiento ya se ha consumado, el vehículo adelantado puede volver
a la trazada habitual sin cometer ninguna infracción.
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Salidas de pista y pérdidas de control
Cuando un vehículo vuelva a la pista, desde fuera de sus límites, deberán observarse estas
precauciones:

● No se iniciará la maniobra cuando circulen otros vehículos en las proximidades y sin
comprobar que se han apartado de cualquier posible colisión.

● Se adoptará una trayectoria casi paralela al borde de la pista.

● Preferiblemente en un lugar fuera de las trazadas habituales y puntos ciegos. Si es
necesario, se circulará por fuera de pista hasta encontrar el lugar menos peligroso
para la incorporación.

Si un piloto pierde el control por cualquier causa (accidentes inclusive) no reiniciará la
marcha si se aproximan otros vehículos. Deberá mantener el coche parado hasta que sea
seguro reanudar la marcha.

Bandera azul
El piloto con bandera azul deberá facilitar la maniobra de adelantamiento con seguridad. En
todo caso, cuando el piloto que dobla se encuentre a menos de un segundo y en una recta.
Si el vehículo doblado es de una clase de inferiores prestaciones, lo hará manteniendo su
línea habitual y predecible. Si el vehículo doblado es de la misma clase, lo hará apartándose
de la trazada en recta y/o moderando su velocidad.

Se prohíben las maniobras defensivas ante los pilotos que van a doblar.

Los pilotos con bandera azul deberán aplazar cualquier disputa por posición hasta que sean
doblados, manteniendo sus posiciones relativas.

Los pilotos que doblen deberán atenerse a todas las normas de adelantamiento con los
pilotos doblados. Por tanto, podrán ser sancionados por esta causa, especialmente ante un
dive bombing.

Desdoblamiento
No está permitido desdoblarse si no concurren la totalidad de estas circunstancias:

● El vehículo a adelantar no está inmerso en lucha por posición.

● El vehículo a adelantar tiene un ritmo por vuelta inferior en un segundo o más al del
vehículo que se desdobla, considerando la última vuelta de ambos.

● Antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, se avisa al vehículo adelantado con
el parpadeo de luces.

No observar esta norma se considera comportamiento temerario.
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Vehículos averiados
Cuando un vehículo sufra dificultades técnicas que pongan en peligro a otros vehículos
debería volver a su box para efectuar las reparaciones oportunas. Esto incluye la
imposibilidad de mantener un ritmo razonable de carrera.

Estas reparaciones serán obligatorias bajo petición expresa de los comisarios, que deberá
ser atendida en el plazo que indiquen. No atender esta exigencia o volver a pista sin efectuar
las reparaciones exigidas será objeto de otra sanción acumulable.

Abandono
Si un piloto decide abandonar la carrera deberá teleportarse a su box y no volver a pista. Se
ruega no salir del servidor hasta el final de la carrera.

Fin de la sesión de carrera
La sesión de la carrera no se dará por finalizada hasta que todos los pilotos hayan visto la
bandera a cuadros al pasar por meta.

Los vehículos que ya hayan visto la bandera a cuadros deberán dirigirse al box a velocidad
moderada respetando todas las demás normas de este reglamento. También deberán
permanecer en el servidor hasta el final de la sesión.

Está prohibido ejecutar trompos, quemar rueda o colisionar a propósito después de la
bandera a cuadros.

Accidentes
Los accidentes serán punibles cuando sean causados por negligencia, temeridad o
comportamiento antideportivo. Causar un accidente no implica necesariamente verse
envuelto en un choque. Análogamente, golpear a otro vehículo no implica necesariamente
ser el causante de un accidente.

A modo de ejemplo, pueden ser causa de accidente, entre otros comportamientos:

● Frenazos o giros bruscos sin necesidad.

● Dive bombing.

● Pasarse de frenada.

● No dejar espacio a otro vehículo.

Límites de pista
Exceder los límites de pista será punible cuando se obtenga una ventaja injusta, ya sea en
términos de tiempo (“recortar”) o de posición relativa (adelantamientos por fuera de pista).
En el primer caso, se considera “ventaja injusta” aumentar la diferencia de tiempo respecto
al inmediato seguidor en más de un segundo, tomando como referencia el instante en el que
el vehículo sale de pista.
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Esta infracción es independiente de los avisos automáticos del simulador (“warnings”), que
admite tres salidas de pista y sanciona la cuarta. Si el simulador aplica una sanción
automática, no se sancionará nuevamente por este motivo.

Teletransporte
Se permite el uso del “teletransporte al box” solamente bajo las siguientes condiciones:

● El frenado del vehículo se efectuará en recta y fuera de la trazada habitual, o bien,
con las cuatro ruedas fuera de la pista.

● El vehículo quedará completamente detenido con las cuatro ruedas fuera de la pista
y, en caso de proximidad a una curva, lejos de los pianos.

Lo contrario se considerará comportamiento temerario. Además, son aplicables las
siguientes reglas:

● El uso del teletransporte durante una sesión de carrera implica el abandono y retirada
de la carrera. El retorno a pista después del teletransporte será sancionado con la
descalificación inmediata.

● Se permite el uso libre del teletransporte durante las sesiones de práctica y
clasificatoria con observancia de las demás reglas.

● No obstante lo anterior, siempre está permitido el uso del teletransporte si el vehículo
ya se encuentra en el pitlane.

Chat de juego
Está prohibido usar el chat de juego a los participantes y no hay obligación de mantenerlo
activo.

Uso de software ajeno al simulador
Está permitido el uso de software externo al simulador siempre que se limite a proporcionar
información o recomendaciones al piloto. No está permitido el uso de software que altere el
comportamiento del simulador o el normal desarrollo de sus telecomunicaciones.

Trampas y exploits
No se tolerarán las trampas ni la obtención de ventajas injustas mediante el abuso de
defectos en el simulador.

Lag excesivo
Se podrá expulsar del servidor a los participantes cuando el retardo o estabilidad de sus
telecomunicaciones altere el normal desarrollo de la competición.
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Competiciones organizadas por RRE

Anuncio
Los anuncios pueden encontrarse en los canales #sprint y #endurance de nuestro servidor
Discord. Las características específicas de cada evento o competición serán anunciadas en
la propia cartelería del mismo.

Inscripción
El plazo de inscripción finalizará 7 días antes de la celebración del evento. Los
organizadores podrán ampliar este plazo. Solamente se admitirán cambios en las
inscripciones mientras el plazo continue abierto.

El formulario de inscripción estará enlazado junto a la cartelería.

No comparecencia
En competiciones de un único evento, los organizadores podrán rechazar la participación de
aquellos pilotos que no hayan comparecido en otros eventos celebrados anteriormente.

En competiciones de múltiples eventos, la falta de comparecencia en el 30% de los eventos
será causa de expulsión de dicha competición. Adicionalmente, los organizadores podrán
rechazar la participación en futuros eventos.

Si la falta de asistencia a un evento es previsible, se ruega que los pilotos lo comuniquen a
los organizadores a la mayor brevedad posible, a través de Discord.

Vehículos personalizados
El uso de vehículos con diseños personalizados para Assetto Corsa Competizione está
permitido bajo las siguientes restricciones:

● No se permitirán diseños que exhiban mensajes o imágenes contrarias al código de
conducta.

● La suma del tamaño de los ficheros que componen el diseño no podrá exceder de 1,5
mebibytes (MB).

● De existir, toda la imaginería estará incluida en ficheros de formato “PNG”.

La inobservancia de esta norma implica la expulsión del servidor, si bien, se admitirá la
reconexión utilizando una de las decoraciones de vehículo predefinidas en el simulador.

Demostración de competencia
Con carácter previo a cada carrera, el piloto deberá demostrar su competencia en el circuito
completando un total de vueltas válidas equivalente a 160 kilómetros en el servidor
habilitado para prácticas. Se sumarán las vueltas válidas de todas las sesiones en las que
haya participado.

El servidor para prácticas estará disponible al menos una semana antes de cada carrera.
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Los pilotos que no cumplan este requisito comenzarán la carrera desde el box, con
independencia del resultado de la sesión clasificatoria.

Se puede consultar esta información en el canal ACCTracker de Discord.

Nota al respecto

El simulador no tiene implementada la posibilidad de iniciar la carrera desde el box. Para
ello, el director de carrera descalificará al corredor durante la vuelta de formación y retirará la
sanción poco después.

Normas específicas de eventos de resistencia

Protocolo de conexión al servidor y cambio de piloto
Considerando los pilotos de un mismo equipo:

1. Inicialmente, sólamente se conectará al servidor aquel piloto que vaya a conducir el
vehículo en primer lugar. Deberá salir a pista con el vehículo y recorrer, al menos, dos
sectores.

2. Los demás pilotos solamente se conectarán después de que el primer piloto haya
recorrido los dos sectores.

3. El vehículo estará ocupado en todo momento por alguno de los pilotos del equipo.
4. En ningún momento los pilotos se unirán al servidor utilizando la contraseña de

espectador.
5. Si el piloto que ocupa el vehículo se desconecta (incluso fortuitamente), todo el

equipo será expulsado del servidor. Podrán reconectarse, si el servidor lo permite,
ejecutando de nuevo este protocolo.

6. En caso de aparecer en otro vehículo, cambiar a la cámara de su vehículo
(Shift+tecla de derecha/izquierda)

7. No se puede recibir el vehículo con la cámara del helicóptero activa (F3)

Para más detalles técnicos, véase la siguiente guía (en inglés):

https://docs.google.com/document/d/1S1tKDWT7bQnEQ2TtH9495vbz4Yt3WBUTY8ynQwlv
CuA
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Arbitraje
Se han previsto dos sistemas de arbitraje debido a las particularidades de los diferentes
formatos de competición y a la escasa disponibilidad de voluntarios como jueces de pista:

● Arbitraje a posteriori. Será el sistema aplicado habitualmente.

● Arbitraje durante la carrera. Cuando las circunstancias lo aconsejen.

No obstante, el régimen sancionador es común a cualquier sistema.

El rol de piloto es incompatible con los roles de director de carrera o juez de pista, dentro de
la misma competición.

Régimen sancionador
Los participantes deberán conocer este régimen sancionador para efectuar las
reclamaciones pertinentes en función, exclusivamente, de las infracciones tipificadas.

Los comisarios tienen potestad para imponer las siguientes sanciones, por orden creciente
de severidad.

Aplicables durante la carrera:

● Apercibimiento.

● Efectuar reparaciones (con indicación del plazo) o devolver la posición a otro piloto.

● Sanción de tiempo, en múltiplos de 5 segundos.

● Drive-through.

● Stop & Go (10, 20 y 30 segundos).

● Descalificación (bandera negra).

Aplicables tras la finalización de la carrera:

● Pérdida de puntos del campeonato (si aplica).

● Pérdida de posiciones respecto al resultado final de la carrera.

Modulación de las sanciones
La severidad de las sanciones se decidirá subjetivamente atendiendo, únicamente, a estos
criterios:

● El perjuicio causado a otros participantes

● La ventaja injustamente ganada
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● La deportividad exhibida (devolver la posición, teleportarse al box, etc.) o ausencia
de ella.

A priori, no se presumirá intencionalidad o mala fé en los infractores. El propósito del
régimen sancionador no es castigar, sino disuadir frente a comportamientos no deseados.

Los comisarios deberán ejercer con imparcialidad y coherencia: infracciones similares darán
lugar a sanciones similares.

Infracciones
Se excluyen de este reglamento aquellas infracciones que el simulador sanciona
automáticamente. Se suponen conocidas. La notación es: sanción más leve > sanción más
grave. En algún caso hay varias alternativas de sanción.

Infracción Sanción con arbitraje en
carrera

Sanción con arbitraje a
posteriori

Causar un accidente.
La sanción será más dura en la primera
vuelta.

Tiempo +5s > Stop & go 30s. 1 > 10 puntos

Obtener ventaja injusta por fuera de pista.
Concretamente:

● Adelantar una posición
● Ganar más de un segundo frente al

seguidor inmediato.

Devolver posición,
Tiempo +5s > tiempo +30s

1 posición,
1 > 3 puntos

Bloquear ilegítimamente un adelantamiento Drive-through 5 puntos

Comportamiento temerario, poniendo en
peligro a otros participantes, aun sin causar
un accidente:

● dive-bombing
● vuelta a pista peligrosa
● No respetar los límites de la salida

del pit lane
● Teletransporte temerario
● Otros

Tiempo +30s > Stop & go 30s 3 > 10 puntos

Comportamiento antideportivo:
● Obstaculizar deliberadamente
● Buscar el contacto
● No dejar espacio en un

adelantamiento legítimo
● Otros

Drive-through > bandera
negra

5 puntos > 5 posiciones

No respetar la bandera azul
Apercibimiento >

drive-through
1 > 5 puntos
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Teletransporte y vuelta a pista en sesión de
carrera

bandera negra No puntua

No atender las órdenes o apercibimientos
de los comisarios

bandera negra No aplicable

Acumulación de 3 o más sanciones por el
mismo motivo

Drive-through > bandera
negra

5 puntos > 5 posiciones

Uso indebido o abusivo del protocolo de
arbitraje (acumulable)1

+20s 1 punto

Otros comportamientos ajenos al
desarrollo de la carrera y
mencionados en este reglamento

A discreción de los organizadores

Salida desde el box
El simulador no facilita que determinados vehículos inicien la carrera desde el box. El
director de carrera (con privilegios de administrador) deberá forzar manualmente este tipo
de salida en los vehículos afectados.

1. Determinar fehacientemente los dorsales de los vehículos afectados.
2. Si es posible, avisar a los pilotos de lo que va a suceder (durante el briefing).
3. Se recomienda preparar de antemano los comandos en un fichero de texto, en

secuencia:
a. /dq <número de dorsal>
b. …
c. /clear_all

4. Adquirir el privilegio de administrador (/admin <<contraseña>>).
5. Durante la vuelta de formación deben aplicarse todos los comandos antes

preparados, mediante copia-pega (línea por línea) en el chat de juego.

Protocolo de arbitraje a posteriori

Grabación de la sesión de carrera
El director de carrera grabará la totalidad de la carrera mediante las facilidades del
simulador y subirá las grabaciones a un área compartida de Google Drive que se anunciará
por Discord. Véase Anexo “Grabación de sesiones”.

En previsión de fallos técnicos, el director de carrera solicitará a uno o dos participantes que
también efectúen la grabación (de toda la sesión) y se comprometan a compartirla en caso
de necesidad. Deberán conservar dicha grabación durante, al menos, siete días.

1 Véase más adelante: Alegaciones y uso indebido.
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No obstante, se recomienda a todos los participantes que efectúen sus propias grabaciones,
no necesariamente de la totalidad de la sesión.

Solicitudes de investigación

Plazos

Todas las solicitudes deberán presentarse antes de las 12:00 horas del domingo siguiente a
la carrera. El director de carrera podrá ampliar el plazo en caso de dificultades técnicas (se
anunciará por Discord).

Forma

Se presentarán por escrito mediante un único mensaje en el canal de Discord que los
organizadores indiquen. El reclamante deberá identificar el incidente con la mayor precisión
posible.

El mensaje debe atenerse a este formato:

Tiempo: <Tiempo transcurrido en sesiones de clasificatoria>

Vuelta: <Número de vuelta en sesiones de carrera>

Lugar: <sector (S1, S2 o S3), número de curva o recta>

Afectado: <Nombre del piloto/equipo que reclama>

Dorsal: <Numero de cualquiera de los vehículos implicados>

Descripción: <Breve descripción del incidente o infracción presumible, máximo 50
palabras>

Abusos

El uso abusivo o reiterado del sistema de arbitraje para denunciar comportamientos que no
están tipificados como infracción será sancionado.

Resolución

Plazo

Los jueces deberán resolver antes del inicio de la siguiente carrera, o bien, en el plazo de
siete días.

Lugar

Las sanciones serán publicadas junto con los resultados de la carrera y la clasificación
provisional en el campeonato.

Forma

Cada reclamación debe ser documentada de manera individual de la siguiente forma:
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“Incidente entre los vehículos <números de dorsal implicados>”

Si se trata de un mero incidente de carrera

“No se aprecia infracción”

Si se trata de una infracción o varias

“Infractor: <número de dorsal del vehículo sancionado”

“Infracción: <una de las tipificadas>”

“Sanción: <decisión del juez de pista o director de carrera>”

Además, se efectuará un resumen de vehículos sancionados (dorsal) y sus sanciones
(acumuladas) para los organizadores de la carrera.

Si no es posible localizar el incidente o no consta en la grabación

“No ha sido posible localizar el incidente”

Se efectuará en el mismo canal de texto de Disord utilizado para las solicitudes de
investigación, bien directamente (como respuesta a cada solicitud), bien colgando un
fichero de texto plano.

Alegaciones y uso indebido

No se admiten alegaciones. No se permitirá el uso del mencionado canal de Discord como
medio de discusión o conversación. Esta conducta será sancionada.

El uso abusivo o reiterado del sistema de arbitraje para denunciar comportamientos que no
están tipificados como infracción será sancionado.

Apelación
Las decisiones de los jueces son inapelables. No obstante, se podrá solicitar la subsanación
de errores materiales en los resultados de la carrera o la clasificación provisional (por
ejemplo, número erróneo de dorsal). Se efectuarán mediante el mencionado canal de
Discord.

Protocolo de arbitraje en pista
Este protocolo solamente será aplicable en carreras por equipos y cuando existan
comisarios suficientes.

Se aplican todas las previsiones del protocolo de arbitraje a posteriori (incluidas las relativas
a alegaciones, uso indebido y abuso) con las particularidades que se explican a
continuación.
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Solicitudes de investigación
Se presentarán por escrito mediante un único mensaje en el canal de Discord que los
organizadores indiquen de manera análoga al protocolo de arbitraje a posteriori. No
obstante, deberán ser formuladas por un compañero de equipo y tan pronto como sea
posible durante la celebración del evento.

Alternativamente o suplementariamente, cuando las circunstancias lo aconsejen, los
organizadores podrán admitir que las solicitudes de investigación se formulen verbalmente,
mediante un canal de voz de Discord habilitado con la funcionalidad “press to speak”, o
cualquier otro medio técnico que se determine. En tal caso, los comisarios deberán dejar
constancia de toda solicitud tal y como se hubiera formulado por escrito.

Resolución
Los comisarios deberán atender las solicitudes de investigación por orden de llegada,
agrupando aquellas que se refieran al mismo incidente. Deberán resolverse a la mayor
brevedad posible de manera análoga al protocolo de arbitraje a posteriori.

No obstante, cuando las circunstancias lo aconsejen (por ejemplo, acumulación de
solicitudes o investigaciones particularmente difíciles), podrán posponer su resolución
hasta después de la carrera indicando, en el acto, “se investigará después de la carrera”.
Estas solicitudes se resolverán en el plazo de 5 días después de la finalización del evento.
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Anexos

Términos y definiciones
Acceso al pitlane

La zona entre los límites del circuito y el cartel o línea de limitación de velocidad.

Box

Lugar designado en el garaje para cada vehículo.

Briefing

Conversación entre la dirección de carrera y los pilotos previa al inicio de la primera sesión.

Dive bombing

Interceptar la trayectoria de otro vehículo sin haber ganado la posición en recta.

Pitlane

La zona paralela al garaje delimitada entre los carteles o líneas que marcan el inicio y fin de
la limitación de velocidad.

Salida del pitlane

La zona entre el cartel o línea de fin de limitación de velocidad y el final de la línea blanca
contínua que da acceso al circuito. En algunos circuitos, este límite está claramente
marcado mediante una línea discontinua.

Lag

Retardo apreciable en las comunicaciones entre el ordenador de un participante y el servidor
del simulador.

Límites de pista

Las líneas blancas se consideran parte de la pista. No así los pianos. Se considera que se
han excedido los límites de pista si el vehículo no mantiene dos o más ruedas dentro de sus
límites.
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Grabación de sesiones
Autograbación

● Desde el menú principal, ir a “Opciones > General”.

● Activar “Auto save replay”.

● Seleccionar “Replay max length” = 1 hora y 15 minutos (máximo posible).

● Seleccionar “Min replay time for autosave” = 10 segundos (mínimo posible).

Estas opciones graban parte de la sesión automáticamente, pero no será suficiente en
sesiones que duren más de 1 hora y 15 minutos. Para compensarlo, habrá que grabar
manualmente la primera porción de la sesión.

La autograbación también funciona en sesiones como espectador.

Grabación manual

Pulsar la tecla “M” (o aquella que se haya configurado) para grabar la última hora y quince
minutos transcurrida.

En sesiones como espectador, solamente funciona desde el garaje.

Se verá un mensaje de confirmación.

Grabación con “ACAutoSaveReplay”

Esta aplicación, desarrollada para RRE, puede encontrarse en el canal “herramientas-tools”
de nuestro servidor de Discord. Véase el fichero “LEEME”.

Notas de revisión

Abril, 2021
● Se ha añadido “Abandono” a “Comportamiento en pista”.
● Se ha reescrito el apartado “Teletransporte”.
● Se ha añadido “Salida desde el box” en “Arbitraje”.
● Se ha añadido “Trampas y exploits” a “Comportamiento en pista”.
● Se ha añadido “Grabación con ACAutoSaveReplay” en “Anexos”.
● Se ha tipificado una nueva infracción: “Teletransporte y vuelta a pista en sesión de

carrera”.
● Se ha tipificado una nueva infracción: “Uso indebido o abusivo del protocolo de

arbitraje”.
● El protocolo de arbitraje en pista ha sido reescrito.
● Se ha añadido “Competiciones organizadas por RRE”
● Se ha añadido un apartado de normas específicas para eventos de resistencia.
● Se ha reescrito el código de conducta, ya que se solapaba con el resto del

reglamento.
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● Se ha añadido “Fin de la sesión de carrera” a “Comportamiento en pista”.
● Se ha aclarado el comportamiento con bandera azul para vehículos de otra clase con

rendimiento inferior.
● Se ha modificado la forma de presentación de las solicitudes de investigación.

Junio, 2021
● Se ha adaptado el reglamento al cambio de nombre de la comunidad.
● Se han eliminado los enlaces a las UURRLL que pueden ser cambiantes y se ha

referenciado el canal de Discord en su lugar.

Julio, 2021
● La exigencia de 40 vueltas válidas se ha cambiado por 160 km.
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