
 
 

ROTAX SIM CHALLENGE SOUTH AMERICA 

 

Damos la bienvenida al Rotax SIM Challenge South America campeonato online que pretende 

reunir a los mejores pilotos de karting de todo el hemisferio sur y que espera contribuir al fomento 

del talento y la competencia dentro del ámbito virtual y real.  

 

Todos los pilotos interesados están invitados a unirse a la comunidad global de carreras de 

simuladores para participar en este emocionante evento, donde tendrán la oportunidad de ganar 

premios para competir en el Rotax Max Challenge South America, en Colombia. ¡Además, hay 

otros premios de gran valor para ganar! Más información sobre los premios, registro y 

reglamentos estará disponible en la página http://rotaxmaxchallenge-southamerica.com 

 

Información General:  

 

Estructura del Campeonato:  

 

Modalidad: Campeonato Online  

Plataforma: Playstation 4 

Simulador: Gran Turismo Sport  

Nota: PS PLUS Incluido en la inscripción. (El PS Plus es requisito para juegos online en la plataforma 

PS4. PS PLUS NO ES LA CONSOLA.) 

 

Seis Válidas en total: 

1. Valida  - 24 de mayo  
2. Valida  - 31 de mayo  
3. Valida  - 7 de junio  
4. Válida  - 14 de junio     
5. Valida  - 21 de junio 
6. Valida  - 28  de junio  

 
 
 



 
 

CIRCUITOS 
 
Circuito Suzuka 
Circuito Brand HATCH 
Circuito Nurburgring GP 
Circuito Laguna Seca 
Circuito Interlagos 
Circuito Red Bull Ring 
 
El jueves previo a cada válida se rifará el circuito en el que se correrá ese fin de semana. 
 

Sistema de carrera por válida. 
 
Sábado:  - Entrenamiento no oficiales: 90 minutos. 
Domingo:  - Entrenamiento oficial: 20 minutos. 

- Clasificación: 8 minutos. 
- Carrera 15 vueltas. 

 
Bolsa de Premios: 

 

1er Puesto: Cupo completo IRMC South América: $1180 USD 

*No incluye el alquiler de motor para las categorías Micro y Mini Max  

2do Puesto: 50% de la inscripción IRMC South América: $590 USD 

*No incluye el alquiler de motor para las categorías Micro y Mini Max  

3er puesto: Piloto extranjero $300 USD (Si el piloto es Rotax Colombia 1 juego de llantas y el valor 

de derechos de pista de 1 mes) 

4to puesto: Piloto extranjero $200 USD (Si el piloto es Rotax Colombia 1 juego de llantas) 

5to puesto: Piloto extranjero $100 USD (Si el piloto es Rotax Colombia 1 derechos de pista 1 mes) 

*Nota: Los premios del 1er y 2do lugar no serán canjeables por dinero. 

*Nota: Los premios del 3er, 4to y 5to puesto para los pilotos colombianos, no son canjeable por dinero. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Generalidades del Campeonato: 

 

Controles Perifericos: 

 Thrustmaster T150 - T150 Pro - T300 

 Logitech G29 

 Control PS4 

 

Formato de puntuación: 

POSICION PUNTAJE 

1 25 

2 18 

3 15 

4 10 

5 8 

6 6 

7 5 

8 3 

9 2 

10 1 

 
Número de pilotos por grupo: 12 

Numero de grupos para el campeonato: Max 10 

Número de carreras por piloto: 6 

NOTA: Para cada válida los grupos se sortean nuevamente y aleatoriamente. 

Ganadores. 

Al final de las 6 válida, los 12 pilotos que más puntos hayan sumado clasifican a la GRAN FINAL. 

La Gran Final se correrá el 28 de junio. Las posiciones de la Gran Final son las posiciones definitivas 

para los premios. 

 



 
 
 

Carro con el que se compite: 

Para cada válida, el lunes previo se anunciará el carro con el que se competirá el fin de semana. 

 

 

Primer Entrenamiento oficial: viernes 22 de  Mayo 

 

 

 

Requisitos. 

- Edad mínima 8 años cumplidos. 

- Cada piloto debe haber competido en al menos una carrera profesional de kartismo o 

automovilismo durante los últimos 2 años. 

- Cada piloto debe tener la consola PS4 y el juego Gran Turismo Sport. 

 

Valor inscripción: $110 USD – CAMPEONATO COMPLETO. 
Fecha máxima de inscripción y pago: 21 de mayo, 20:00 hora de Colombia. 

 

Inscripción On Line en: www.rotaxmaxchallenge-southamerica.com  

 

http://www.rotaxmaxchallenge-southamerica.com/

