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1 - Introducción

- El campeonato RRE se correrá de manera individual.
- Una vez apuntado al campeonato, aceptarás el conocimiento de las reglas

del mismo campeonato.
- Durante el campeonato este mismo reglamento puede ir variando con la

ayuda de las sugerencias de pilotos etc.
- Todo lo que se refleje en este documento será aplicado estrictamente durante

todo el campeonato.
- Cualquier modificación en algún apartado será comunicado en el propio

discord del campeonato https://discord.gg/xAqFHybJwr

2 - Inscripciones

- Las inscripciones serán válidas a partir del día 15/08/2022 y tendrá lugar
hasta el dia 31/08/2022 pasada la fecha de inscripción nadie podrá acceder a
participar en la prequaly

- El importe para poder acceder a correr en este campeonato será de 25€
Para poder hacer la preinscripción usted deberá rellenar este cuestionario:
https://forms.gle/NrV4Yy2ps1RHAU3h7
consta de estos apartados:
- Nombre y apellidos
- Equipo (en caso de que estéis en alguno)
- Irating
- ID de iRacing
- Coche que usará durante todo el campeonato
- Correo electrónico
- Twitter
- Canal de Twitch
- Si hara retransmisión de sus carreras (Twitch,YouTube etc)

# IMPORTANTE - Usted debera estar en todo momento desde su inscripción
a la prequaly del campeonato en el discord oficial del campeonato
https://discord.gg/AGbFp7te

3

https://discord.gg/xAqFHybJwr
https://forms.gle/NrV4Yy2ps1RHAU3h7


3 - Plazo de inscripciones para la prequaly

- Como ya se ha citado en el apartado 2 - Inscripciones el plazo que tendrá
cada piloto para poder hacer su inscripción comenzará en día 15/08/2022 y
terminará el día 31/08/2022 a las 23:59H a partir de ese momento ningún
piloto podrá participar en la prequaly y menos en el campeonato

3.1 Prequaly

- La prequaly para el campeonato sera el dia 03/09/2022, la combinación será
la siguiente:

- SETUP: Fixed Medium_Downforce

- Las condiciones para la prequaly serán las que os mostraremos a
continuación
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- Para hacer el tiempo valido, cada piloto dispondrá de 4 vueltas por sesión
(SOLO SE PUEDEN ENTRAR EN 2 SESIONES) donde deberán ser todas limpias y
de esas 4 vueltas se cogerá la mejor, esa persona que se meta en más de
dos sesiones se le cogerá la mejor vuelta y se le sumarán 1,50s a ese tiempo

3.2 Horario de la Prequaly

- Lanzaremos 4 host para la prequaly, ya que si ponemos solo una hora habrán
muchos participantes que se les harán imposible poder participar y menos en
estas fechas señaladas, el horario de las host serán las siguientes:

03/09/2022 - A las 11:00h -13:00h   (Madrid)
03/09/2022 - A las 15:00h -17:00h   (Madrid)
03/09/2022 - A las 19:00h - 21:00h  (Madrid)
03/09/2022 - A las  22:00h - 00:00h (Madrid)

4 - Inscripciones de pilotos post prequaly

El dia despues de la prequaly 04/09/2022, sacaremos una lista donde estaran alli todos los
resultados, dejaremos hasta el dia 11/09/2022 para hacer el pago a través de paypal:
simracingchamps.esp@gmail.com con el concepto:

- Nombre y apellidos
- Inscripción RRE iRacing
- División

5 - Estructura REAL RACING EXPERIENCE

Este campeonato estará formado por 2 divisiones que dependen de los tiempos que se
hagan en la prequaly el dia 03/09/2022, el domingo dia 04/09/2022 ya se sabrán las las
divisiones otorgadas por los pilotos que hayan realizado la prequaly con sus tiempos
válidos, aunque ya se sepan qué pilotos están en cada división no se confirmara al 100%
hasta que dichos participantes hagan su pago a través de la plataforma PayPal

- A todos los pilotos se les entregará un DECAL para el vehículo en competición, el
contendra la publicidad de los patrocinadores del campeonato.
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- La primera división estará formada por 30 pilotos, en esta división descenderán
directamente a segunda división los últimos seis clasificados. Los pilotos que
tendrán la plaza asegurada será desde la 1a posición hasta la 10a posición, todos
los otros pilotos deberán hacer las prequaly en caso de que haya otra edición.

- La segunda división estará formada por 35 pilotos en caso que se llene toda la
parrilla, en caso de que esto no suceda se estudiará varias posibilidades alternas, en
esta división los seis primeros clasificados de la división ascenderán directamente a
primera división. En esta división solo mantendrán la plaza asegurada aquellos
pilotos que hayan descendido de primera división.

6 - Calendario

El calendario de primera división será el siguiente. En caso de haya ese dia mantenimiento
a esa hora se cambiara el dia de la carrera

El calendario de segunda división será el siguiente. En caso de haya ese dia mantenimiento
a esa hora se cambiara el dia de la carrera

7 - Host y sesiones

La organización lanzará las host a las 21:05, se tendrá 1h de práctica libre para que los
pilotos puedan rodar con esas condiciones, a las 22:05 se empezará la tanda clasificatoria
que se hará de esta manera, La qualy será abierta y durará 15 minutos, donde en esta
duración se podrá hacer las vueltas que quiera cada piloto. A las 22:25 empezará la carrera.
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8 - Puntuaciones

Las puntuaciones constaran de la siguiente manera:

Primera división
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Segunda división
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9 - Comportamiento del piloto durante el
campeonato

- En esta organización valoramos mucho vuestras opiniones sinceras a
través de discord tanto en la categoría de opiniones, en mensaje
directo o a través de twitter, nosotros entendemos perfectamente que
vuestra carrera no os haya ido bien y estéis calientes, nosotros vamos
aceptar vuestros comentarios tanto positivos como negativos, lo que sí
que no vamos aceptar seran las faltas de respeto a la organización y
menos a otros pilotos del campeonato, toda falta de respeto a los
integrantes del campeonato etc serán sancionadas directamente con la
expulsión de dicho campeonato.

- Desde la organización de Real Racing Experience (RRE) esperamos
que igual que nosotros nos comprometemos con cada uno de vosotros
para hacerlo lo mejor posible, nosotros esperamos que aunque no
tengáis nada que aspirar en el campeonato os presentéis a cada
evento ya no por nosotros sino por respeto a vuestros compañeros,
estamos aquí para competir y sobre todo para pasarlo bien.
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10 - Sanciones
Todas las sanciones deberán ser reclamadas por los pilotos afectados. No se admitirán
reclamaciones de terceros pilotos.

Para que las reclamaciones sean consideradas se deberá aportar el formulario abajo
indicado.

Sanciones en la Clasificación

Todo piloto que ayude a otro piloto a mejorar su vuelta
intencionadamente (rebufo) -10

Cualquier piloto que intente hacer bloqueos de ruedas
constantemente o otras bugs que permita el juego para

beneficiarse

DQ de la
carrera

(la siguiente
carrera)

Aquella persona que salga del pitlane y se coloque en la línea de
carrera lentamente o estorbando a cualquier piloto -8

Sanciones en la Carrera

Choque entre dos o más vehículos desplazándose entre sí, sin
daños pudiendo continuar la carrera (si no se devuelve la posición

antes de 3 vueltas)
-3

Choque entre dos o más vehículos desplazándose entre sí sin
daños, perdiendo varias posiciones

-7

Choque entre dos o más vehículos desplazándose entre sí, con
daños

-9

Choque entre dos o más vehículos desplazándose entre sí, con
retirada del piloto

-12

Incorporación a pista peligrosa, sin chocar a otro piloto -6

Incorporación a pista peligrosa, provocando daños a otro piloto -18

Conducción inadecuada -4

Si un piloto conduce con daños que sean peligrosos para el resto
de pilotos

-14
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Accidentes en las 3 primeras vueltas y las ultimas 3 vueltas
(se le restan los puntos de esa sanción más 4 puntos)

-4

Cambiar más de 2 veces la línea de trazada -5

Conducir en dirección contraria Bandera
negra

No respetar banderas azules
-3

No respetar banderas amarillas -3

No respetar banderas amarillas golpeando otro coche
(se le restan los puntos de esa sanción más 8 puntos)

-8

No dejar suficiente espacio a un rival en pista
(se le restan los puntos de esa sanción más 6 puntos)

-6

Accidente en la entrada del pitlane
-3

Accidente en la entrada del pitlane causando daños a otro piloto o
haciendo que el otro piloto haga un speeding

-6

No salir a la velocidad máxima permitida por el pitlane -4

Faltas de respeto a otros pilotos o organización por cualquier
medio

Expulsado
del

campeonato

Accidentes intencionales
(se le restan los puntos de esa sanción más 15 puntos, si estos

fueran de forma reiterada se descalificaria a dicho piloto para este
y el resto de campeonatos organizados)

-15

Las skins de los coches no pueden ser ofensivas para cualquier
persona

No  podrá

participar
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11 - Reclamaciones

Las reclamaciones se deberán hacer antes del viernes las 23:59h, se avisaran a todos los
pilotos reclamados para que ellos puedan alegar dicha sanción, si no se ha visto
intencionalidad para proceder al siguiente paso de la reclamación se les avisará al piloto
reclamante, los pilotos reclamados sólo podrán alegar dicha sanción hasta el domingo a las
23:59 todo lo que conlleva sobrepasar esa hora no se tendrá en cuenta.
Deberéis pasar a este correo la reclamación del accidente con estos asuntos
simracingchamps.esp@gmail.com

- División
- Piloto reclamante
- Piloto reclamado
- Circuito
- Vuelta del incidente
- Descripción de lo sucedido
- Fichero de repetición RPY (30s)

Para alegar la sanción
simracingchamps.esp@gmail.com

- Piloto reclamado
- Piloto reclamante
- ¿Por qué no se te debería sancionar?
- Telemetría
- Descripción

12 - Retransmisiones

La retransmisión será hará en el canal oficial de la organización MotorEsportsTV - Twitch
La retransmisión empezará a las 21:50.

Todos los pilotos que hayan puesto en el formulario de inscripción que harán retransmisión
en su canal. Solo podrán poner la cámara del cockpit.

Desde la organización pedimos que no hayan insultos a través de la retransmisión de dicho
canal, en casa de que dicho streamer insulte en su retransmisión será expulsado del
campeonato

Después de la carrera el podio deberá ir al discord oficial del campeonato para hacer una
breve entrevista.
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13 - Comunicados oficiales

Todos los comunicados que se hagan desde la organización se harán tanto en twitter como
en el discord oficial de la organización, cuando decimos comunicados oficiales nos
referimos a un cambio de reglamento, a un problema con el calendario, que justo coincida
con un mantenimiento etc.

14 - Premios

Los premios que otorgamos a los tres primeros pilotos de cada división serán los siguientes
( pueden cambiar dependiendo de los inscritos, en caso de que se cambien se comunicará
antes de comenzar el campeonato, cuando se empiece el campeonato ya no se podrán
cambiar los premios.)

Primera división:

El primer clasificado se llevará:
- Un cockpit + Trofeo + 25% de descuento en Pedales SRP Simpro

El segundo clasificado se llevará
- 100€ + Trofeo + 20% de descuento en Pedales SRP Simpro

El tercer clasificado se llevará
- 80€ + Trofeo + 15% de descuento en Pedales SRP Simpro

El cuarto clasificado se llevará
- Una cuenta de 3 meses de RaceLab

El quinto clasificado se llevará
- Una cuenta de 3 meses de RaceLab

Todos los participantes de primera división
- Se sorteara una cuenta de 3 meses de RaceLab entre todos los participantes de

esta división
- Cualquier piloto que participe  5/6 carreras tendrá un 10% de descuento en Pedales

SRP Simpro
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Segunda división:

El primer clasificado se llevará
- 40€ + Trofeo + 20% de descuento en Pedales SRP Simpro

El segundo clasificado se llevará
- 25€  + Trofeo + 15% de descuento en Pedales SRP Simpro

El tercer clasificado se llevará
- 20€ + Trofeo + 10% de descuento en Pedales SRP Simpro

El cuarto clasificado se llevará
- Una cuenta de 3 meses de RaceLab

El quinto clasificado se llevará
- Una cuenta de 3 meses de RaceLab

Todos los participantes de segunda división
- Se sorteara una cuenta de 3 meses de RaceLab entre todos los participantes de

esta división
- Cualquier piloto que participe  5/6 carreras tendrá un 5% de descuento en Pedales

SRP Simpro

15 - Redes Sociales

Las redes sociales oficiales de Real Racing Experience son estas:
Twitter Real Racing Experience (RRE) (@RealRacingExp) / Twitter
Website Real Racing Experience – Real Racing Experience – Tu portal de Competición
Discord https://discord.gg/ujw8XwFPjk

16 - Patrocinadores

M29

Website M29 Tienda (m29simracing.com)
Twitter Moski29 (@moski29) / Twitter
Facebook
Youtube Moski29 - YouTube
Twitch Moski29 - Twitch
Instagram Moski29 (@moski.29) • Fotos y videos de Instagram
Discord https://discord.gg/NtZcDwtpEM
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RaceLab

Website https://racelab.app/
Twitter https://twitter.com/RaceLab3
Facebook https://www.facebook.com/racelabpage/
Youtube https://www.youtube.com/c/racelabtv
Twitch https://www.twitch.tv/racelab

simracing-pro

Website SRP – Simracing pedals manufacturer (simracing-pro.com)
Twitter SRP SimRacing-Pro.com (@SRPsimracingpro) / Twitter
Facebook Sim Racing - PRO - Inicio | Facebook
Youtube SimRacing-Pro - YouTube
Discord https://discord.gg/7SSEZEdRH5
Instagram SRP SimRacing-Pro.com (@srpsimracingpro) • Fotos y videos de Instagram
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Simracing Design Argentina

Twitter https://twitter.com/SimracingDisArg
Facebook https://www.facebook.com/Simracing-Design-Argentina-104657561282966
Instagram https://www.instagram.com/simracing.design.argentina/
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