ARTÍCULO 1 - PRESENTACIÓN DEL EVENTO.

INC 1.- El Gran Premio XCMG Laguna Seca es un evento invitacional organizado por el Campeonato
Chileno de Velocidad y la categoría Carrera Cup Chile en conjunto con Latinoamérica Sim Racing
Series (LATIS).

INC 2.- El evento es de carácter INVITACIONAL y contará con la participación de pilotos chilenos
del Campeonato Chileno de Velocidad, Campeonato Histórico de Velocidad, como también serán
invitados pilotos argentinos y uruguayos.

INC 3.- El evento principal se llevará a cabo el día DOMINGO 10 DE MAYO A LAS 20:00 hrs Chile
(GMT -4)
INC 4.- La carrera se llevará a cabo en el simulador iRacing.
INC 5.- La organización tiene como objetivo lograr la promoción del simracing chileno, del
Campeonato Chileno de Velocidad y de la categoría Porsche Carrera Cup Chile, por tanto, el
comportamiento en pista y el compañerismo es la premisa principal durante todo el evento,
rigiéndose bajo los mismos principios del Club de Automóviles Sport Vitacura.
INC 6. – Será responsabilidad de cada piloto de tener el auto y pista correspondientes al evento.
INC 7.- Licencia. Aquel piloto que no cumpla con los requisitos mínimos de licencia y MPR para
participar en el evento, a criterio de las autoridades de la prueba, deberá someterse a un Rookie
Test en alguna de las tres prácticas libres a realizarse durante la semana previa al evento, logrando
o no la autorización para correr.
INC 8.- Sponsor Oficial. Es Obligación contar con el logo de XCMG en el parabrisas del diseño a
utilizar durante prácticas, clasificaciones y carrera. El no contar con este logo, impedirá la
participación en el evento.
INC 9-. Premiación; Se entregarán copas físicas a los cinco ( 5 ) primeros lugares en ceremonia
privada el lunes 11 de Mayo.
INC 10-. Inscripción; Es gratuita, debe ser vía correo electrónico, enviando nombre completo,
teléfono (Whatsapp), comuna de residencia (no dirección) y nivel de licencia en iRacing.
Se aceptarán inscripciones sólo al correo electrónico iracing@carreracup.cl, dirigidas a Guillermo
Zúñiga (+569 78087448).
La fecha límite de inscripción es el día viernes 8 de mayo a las 20.00 hrs .
INC 11-. Reglamento deportivo. Se rige por las normas del juego, que prohíbe los toques, cortes
de pista y maniobras antideportivas, además de todo lo contenido en el reglamento original de la
categoría Carrera Cup Chile.

ARTÍCULO 2 - SERVIDOR

INC 1.- Para ingresar al servidor los pilotos deben hacerlo en www.iracing.com -> Hosted -> Join a
Race

CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR: CREADOR DEL SERVIDOR: Joey Vergara CONTRASEÑA: XCMGLagunaSeca –
AUTO: Porsche 911 RSR (GTE)
- CIRCUITO: Laguna Seca Raceway - CLIMA: Dinámico - CIELO: Dinámico - HORA SIMULADOR:
Afternoon - LARGADA: En Movimiento - AMARILLAS: Locales + SafetyCar - INCIDENTES: x17 (Stop
and Go) - x25 (DQ) - SETUP: Fixed (Dispuesto por la organización) - PERSONALIZACIÓN DE AUTOS:
Permitida - SANCIONADOR: LATIS (Latinoamérica SimRacing Series) - COMISARIOS: Por Definir

ARTÍCULO 3 - SESIONES Y CRONOLOGÍA
PRÁCTICA Y CLASIFICACIÓN
Sábado 9 de mayo:
SESIÓN
APERTURA DEL SERVIDOR
PRÁCTICA OFICIAL
INICIO DE LA TRANSMISIÓN
CLASIFICACIÓN

HORA
12.28 HRS
12.30 HRS
15.45 HRS
16.00 HRS

DURACIÓN

HORA
19.58 HRS
20.00 HRS
20.10 HRS

DURACIÓN

3.5 HORAS
1 HORA

CARRERA
Domingo 10 de mayo:
SESIÓN
APERTURA DEL SERVIDOR
REUNIÓN DE PILOTOS
CARRERA

*TODOS LOS HORARIOS CORRESPONDEN AL HORARIO DE CHILE.

10 MINUTOS
30 MINUTOS

ARTÍCULO 4 - DETALLE DE LAS SESIONES

Prácticas: Tiempo libre para que los pilotos practiquen con el setup que dispone la organización.
Reunión de pilotos: Charla de pilotos previa a la clasificación que se realiza por el Chat de Voz de
iRacing.
Clasificación: 60 MINUTOS – Abierta. Los 30 primeros tiempos participarán en la carrera final.

ARTÍCULO 5 - POST CARRERA

INC 1.- Luego de terminada la competencia oficial, los pilotos que completan el podio serán
entrevistados para la transmisión en vivo.
INC 2.- Es obligación por parte de todos los pilotos participantes del evento estar dentro del
Discord oficial de la organización; https://discord.gg/7RwHhVM
INC 3.- Una vez finalizado el evento, los pilotos seleccionados (1°, 2° y 3° de la carrera) deben
entrar al canal de Voz denominado POSTCARRERA en el cual se les hará la entrevista final.
INC 4.- Al participar en LATIS, el piloto acepta el uso de su nombre e imagen en las redes sociales
tanto de LATIS como de Carrera Cup Chile y sus respectivos auspiciadores, tanto de modo editorial
como comercial.

