
Reglamento General 

Rotax SIM Challenge South America 

Colombia 2020 

1. Introducción 

Rotax Max Colombia, presenta el Rotax SIM Challenge South America, campeonato online que pretende 
reunir a los mejores pilotos de kar�ng del hemisferio sur y que espera contribuir al fomento del talento 
y la competencia tanto en el ámbito virtual como real.  

Todos los pilotos están invitados a unirse a la comunidad global de carreras de simuladores para 
par�cipar de este emocionante evento, donde tendrán la oportunidad de ganar premios para compe�r 
en el Rotax Max Challenge South America, que será llevado en Colombia. 

El campeonato será llevado a cabo a través de la aplicación Gran Turismo Sport, de Sony Play Sta�on 4.  

2. Glosario 
- Comisario: Persona encargada de la supervisión del cumplimiento de los lineamientos 

depor�vos, penalización de corredores infractores y ajuste de resultados de acuerdo con el 
presente reglamento.  

- Director de carrera: Persona encargada durante y posteriormente a las carreras de supervisar el 
cumplimiento de los lineamientos depor�vos. El director de carrera �ene el mayor grado de 
jerarquía dentro del equipo de comisarios.  

- Fecha: Evento conformado por prác�cas libres, clasificación y carrera que en conjunto conforma 
un resultado con incidencia en el campeonato.  

- Grupo: Conjunto de corredores que disputan en un espacio común y delimitado las fechas del 
campeonato. 

- Sala: Espacio creado en la sección de “Lobby” del juego Gran Turismo Sport, en el cual se 
realizarán las carreras del campeonato.  

3. Disposiciones generales 
3.1. Los pilotos par�cipantes son responsables de poseer los medios para poder par�cipar de la 

competencia (Sony Play Sta�on 4, Gran Turismo Sport, controles, etc.). 
3.2. La inscripción al torneo incluye la suscripción a PS Plus mínimo por la duración del evento para 

aquellos par�cipantes que no cuenten con dicha suscripción al momento de inscribirse al 
mismo.  

3.3. Es responsabilidad de los par�cipantes contar en el juego con los vehículos requeridos para 
par�cipar en las dis�ntas fechas.  

3.4. Es responsabilidad de los par�cipantes contar con una conexión estable a internet y un ancho 
de banda suficiente para poder par�cipar en las dis�ntas fechas de la competencia. La 
organización del evento se reserva el derecho de restringir la par�cipación de algún piloto en 
alguno de los eventos si este sufre de problemas de conexión que comprometan su 
par�cipación o la de los demás pilotos de la sala.   

3.4.1.  En caso de que se comprometa la par�cipación de uno de los pilotos por problemas con 
su internet, servicio de electricidad, consola, entre otros, no se realizará devolución del 
dinero.  



Nota: Se recomienda a los par�cipantes tener conexión a internet mediante cable LAN, 
ya que las conexiones Wi-Fi suelen ser más inestables.  

3.5. Es responsabilidad de los par�cipantes estar al tanto de las comunicaciones realizadas por la 
organización del evento por los canales establecidos (revisar punto 4.6). 

3.6. Previo a las dis�ntas fechas se realizarán charlas de pilotos (debriefing) que serán acordadas 
mediante el grupo de WhatsApp (Ar�culo 4.6.). 

3.7. Los pilotos par�cipantes deberán acoger las normas establecidas en el presente reglamento. De 
no ser así, deberán acatar las sanciones establecidas por el mismo.  

3.8. Los resultados oficiales de cada fecha serán comunicados por la organización 72 horas después 
de la conclusión de cada fecha. 

4. Organización del evento 
4.1. El comité organizador del evento está conformado por Rotax Max Colombia. 
4.2. El grupo de comisarios depor�vos estará conformado por Julio Eduardo Torres (PSN ID 

RRC_BoserHund), quien lo liderará como líder de carrera, y por personas designadas por los 
organizadores del evento mencionados en el ar�culo 4.1, y �enen carácter de ente regulador, 
por lo que se encargaran de confirmar resultados oficiales de las carreras, así como de penalizar 
a los infractores de las normas expuestas en el presente reglamento.  

4.3. El director de carrera será Julio Torres a menos de que por alguna eventualidad no le sea 
posible llevar a cabo dicha tarea. En dicho caso su sus�tuto será comunicado a los par�cipantes 
previo a la carrera. 

4.4. En caso de que se inscriban menos de 36 pilotos al campeonato antes de las 23:59 horas del 22 
de mayo de 2020, se cancelará el campeonato y se devolverá la totalidad del dinero a las 
personas que se encuentren inscritas hasta la fecha. 

4.5. De acuerdo con el número de par�cipantes que se inscriban al campeonato, la organización se 
reserva el derecho de hacer ajustes al formato del evento tales como número de salas y 
número de corredores por sala. 

4.6. La organización del evento realizará oficialmente comunicados con información sobre las 
fechas próximas y los resultados de las fechas ya disputadas únicamente a través del chat de 
WhatsApp. 

4.7. Los pilotos par�cipantes �enen el derecho de crear salas privadas y públicas para realizar 
sesiones de prác�cas libres no oficiales. No obstante, dichas sesiones de prác�cas libres no son 
consideradas responsabilidad de la organización. 

4.8. Para acceder a las salas, todos los pilotos par�cipantes deberán agregar al usuario 
RRC_BoserHund de PSN.  

4.8.1.  Los pilotos que entren a salas a las que no hayan sido asignados podrán ser sancionados 
con 20 segundos sumados al �empo de su próxima carrera. De ser un comportamiento 
reincidente se podrá descalificar de la fecha al infractor.  

5. Inscripción 
5.1. Las inscripciones al campeonato pueden llevarse a cabo mediante el enlace presentado a 

con�nuación, haciendo click en el apartado “Inscríbete ROTAX SIM CHALLENGE”: 

h�p://rotaxmaxchallenge-southamerica.com/ 



5.2. Una vez el piloto realice su inscripción a través de dicho enlace, deberá hacer el pago de $110 
USD (pagados en pesos según TRM del día en el que se realice el pago) a través de los 
siguientes canales: 

o Transferencia por Banco DAVIVIENDA 
 Cuenta de Ahorros N°: 004470451429 
 Cédula N° 52’024.703 

5.2.1.  El comprobante de pago debe ser enviado a la organización vía WhatsApp al número 
(+57)313 395 5735. 

Nota: Por favor tener en cuenta los costos adicionales generados cuando la transferencia 
se hace desde otra ciudad (dis�nta a Bogotá) o banco.  

5.3. En caso de cancelación del torneo, se reintegrarán la totalidad del costo de inscripción a los 
pilotos que se hayan inscrito (Ar�culo 4.4.) 

6. Lineamientos depor�vos 
6.1. Se usará el sistema predeterminado de penalizaciones del juego en su configuración más 

estricta. No obstante, según el criterio de los comisarios y del director de carrera se podrán 
sancionar a los pilotos con penalizaciones adicionales agregando �empo al �empo total de 
carrera de los pilotos.  

6.2. Las penalizaciones que sean impar�das por el sistema de penalizaciones de Gran Turismo 
deberán ser pagadas de inmediato, reduciendo la velocidad en los slow zones designados por la 
organización del evento. Los slow zones serán comunicados a los pilotos previo a la carrera en 
las charlas de pilotos (ar�culo 3.6.) y mediante los canales oficiales (ar�culo 4.6.). 

6.2.1.  Los pilotos que no paguen su penalización de manera inmediata en el slow zone 
designado podrán ser penalizados a criterio de los comisarios depor�vos y el director de 
carrera.  

6.3. Los límites de la pista serán designados por las líneas blancas que se encuentran en los bordes 
de las zonas asfaltadas, y la única extensión de los límites de la pista serán los pianos (también 
conocidos como tumbaperros o curbs). 

6.3.1.  Los pilotos siempre deberán mantener mínimo 2 ruedas de su vehículo dentro de los 
límites de la pista. 

6.3.2.  Los pilotos que excedan los límites de pista podrán ser penalizados si los comisarios 
consideran que dicha maniobra conllevó a ganar una ventaja y si la maniobra no ha sido 
penalizada aún por el sistema del juego. 

6.3.3.  Si los pilotos exceden los limites de pista deberán asegurarse de que su reincorporación a 
la misma se realice de manera segura. De no ser así, los comisarios y el director de carrera 
podrán impar�r sanciones de acuerdo con su criterio.  

6.3.4.  Se prohíbe apoyar el auto en los muros, y se penalizará a los corredores que se apoyen en 
ellos para ganar cualquier �po de ventaja si la maniobra no es penalizada por el sistema 
del juego.  

6.4. Los pilotos que queden rezagados y pierdan vuelta con otros pilotos deberán ceder su posición 
en pista y permitan el sobrepaso de los pilotos que les están tomando vuelta. La obstrucción de 
los pilotos que van en una o más vueltas adelantes será penalizada.  

6.4.1.  Se les comunicará a los pilotos que el líder u otro piloto en la vuelta del líder están a punto 
de rebasarlos que deben ceder el paso mediante el uso de banderas azules.  



6.5. Las maniobras que fuercen a otro piloto fuera de la pista son prohibidas y pueden ser 
sancionadas por los comisarios o el director de carrera a su criterio. La intención no podrá ser 
u�lizada como argumento de defensa en caso de una sanción, pero si como agravante. 

6.6. Se permite defender la posición siempre y cuando se realice un único movimiento para llevar a 
cabo la maniobra defensiva. 

6.6.1.  Los movimientos de defensa solo pueden llevarse a cabo en zonas de aceleración de las 
rectas. 

6.6.2.  Los movimientos de defensa en zona de frenado son prohibidos y sancionables.  
6.6.3.  Se considera que, si como mínimo la mitad de un auto se encuentra a la par de otro, los 

autos están realizando un paralelo, y deben respetar mutuamente su espacio. 
6.7. Si un auto está atacando a otro para intentar un sobrepaso, se prohíbe que impacte al otro 

auto para descolocarlo y así ganar la posición.  
6.8. Se prohíbe obstaculizar la vuelta de otros pilotos en sesiones de clasificación.  
6.9. Se permite el libre uso de liveries y diseños en los vehículos siempre y cuando no incluyan 

imágenes que puedan considerarse ofensivas.  
6.10. Se prohíbe el uso de vocabulario ofensivo o vulgar hacia la organización y los demás 

pilotos por cualquier canal de comunicación. Este comportamiento puede ser sancionado 
mediante la exclusión del piloto en 1 o más fechas, o la descalificación de este del campeonato, 
dependiendo de la gravedad de este.  

6.11. Las penalizaciones que pueden ser aplicadas por los comisarios se enlistan a 
con�nuación y serán aplicadas a criterio de estos de acuerdo con la gravedad de la infracción.  

 5 segundos agregados al �empo de carrera 
 10 segundos agregados al �empo de carrera 
 15 segundos agregados al �empo de carrera 
 30 segundos agregados al �empo de carrera 
 Descalificación de la carrera 
 Exclusión del piloto en una fecha 
 Expulsión del piloto del campeonato.  

7. Sistema del campeonato 
7.1. El campeonato constará de 3 etapas principales: Ordenamiento, Fase de grupos, Final.  

7.1.1.  Ordenamiento: 
7.1.1.1. El ordenamiento de las salas se hará de manera aleatoria, mediante sorteo, el 

día 20 de mayo de 2020.  
7.1.2.  Fase de grupos: 

7.1.2.1. Una vez los pilotos han sido ordenados en las diferentes salas, se llevarán a cabo 
6 fechas, cada una constando de sesiones de prác�cas libres, clasificación y carrera. 
En cada fecha, los corredores tendrán la posibilidad de sumar puntos de acuerdo con 
su posición al final de la carrera, para lo cual se replicará el sistema de puntuación 
u�lizado en FIA Formula 1: 

1° Posición: 25 puntos 

2° Posición: 18 puntos 

3° Posición: 15 puntos 



4° Posición: 10 puntos 

5° Posición: 8 puntos 

6° Posición: 6 puntos 

7° Posición: 5 puntos 

8° Posición: 3 puntos  

9° Posición: 2 puntos 

10° Posición: 1 punto 

11° Posición en adelante: 0 puntos 

Nota: Los pilotos que no se presenten en la sala en los horarios requeridos, los DNF y 
los DNS (independientemente del mo�vo) no recibirán puntos.  

7.1.2.2. Las sesiones de prác�cas libres serán realizadas 1 día antes al día de la 
clasificación y carrera y la par�cipación en ellas NO es de carácter obligatorio. En 
ellas los pilotos podrán correr libremente en la pista establecida para la fecha con el 
propósito de mejorar su entendimiento de esta durante media hora.  De esta manera 
las fechas para la realización de prác�cas libres serán las siguientes: 

 

� Prác�ca 1: 23 de mayo 
� Prác�ca 2: 30 de mayo 
� Prác�ca 3: 06 de junio 
� Prác�ca 4: 13 de junio  
� Prác�ca 5: 27 de junio  
� Prác�ca 6: 4 de julio 

 

7.1.2.2.1. El horario de las prác�cas se dará a conocer mediante comunicado 
oficial por el grupo de WhatsApp el 22 de mayo de 2020.  

7.1.2.3. La clasificación constará de una sesión de 5 minutos el día de la carrera, en la 
cual los pilotos podrán girar libremente en la pista con el propósito de establecer el 
mejor �empo de vuelta personal. La posición de largada para la carrera será 
establecida de acuerdo con el mejor �empo de vuelta de cada piloto, siendo la 1era 
posición otorgada al mejor �empo de vuelta y así sucesivamente.  

7.1.2.4. La carrera se llevará a cabo inmediatamente después de que concluya la sesión 
de clasificación.  

7.1.2.5. La carrera constará de una sesión en la cual los pilotos darán de manera 
simultanea una can�dad de vueltas establecidas.  

7.1.2.6. Las condiciones establecidas para cada una de las fechas se presentan a 
con�nuación. 



Nota: No hay un orden definido para las carreras de la fase de grupos. El jueves 
anterior a la carrera, se anunciará por el grupo de WhatsApp el circuito que se 
usará en dicha fecha, siendo escogido este de manera aleatoria por la 
organización.   

 

7.1.2.7. Al final de cada fecha, se sumarán en una tabla por cada grupo, los puntos 
ganados por cada piloto en dicha fecha con los puntos que ha acumulado a lo largo 
del campeonato.  

7.1.2.8. Al finalizar las 6 fechas que componen la fase de grupos, los 2 pilotos que hayan 
acumulado la mayor can�dad de puntos en cada uno de los grupos accederán a la 
final del campeonato.  

7.1.3.  Final 
7.1.3.1. La final del campeonato constará de una fecha única compuesta por: sesión de 

prác�cas libres, clasificación, carrera; constando a su vez la carrera de dos sesiones 
que serán llamadas en adelante pre-final y final.  



7.1.3.2. La sesión de prác�cas libres será llevada a cabo el día previo a la clasificación y 
carrera, y tendrá una duración de una hora.  

7.1.3.3. La sesión de clasificación se llevará a cabo el día de la carrera bajo las mismas 
condiciones de la sesión de pre-final (ar�culo 7.1.3.5.) y constará de una sesión de 7 
minutos en la que los pilotos podrán girar libremente en la pista. El mejor �empo de 
cada piloto decidirá su posición de par�da para la pre-final de la carrera.  

7.1.3.4. La carrera constará de dos sesiones: pre-final y final. 
7.1.3.4.1. La pre-final se llevará a cabo inmediatamente después de que concluya 

la sesión de clasificación, y constará de una carrera cuyo resultado definirá las 
posiciones de salida de la final.  

7.1.3.4.2. La final se llevará a cabo 20 minutos después de que concluya la pre-
final, y constará de una carrera cuyo resultado definirá los ganadores del 
campeonato.  

7.1.3.5. Las condiciones establecidas para la pre-final y la final se presentan a 
con�nuación:  

 



7.1.3.6. Los pilotos que terminen en las 5 primeras posiciones de la final serán 
considerados los ganadores del campeonato y se les asignarán los premios tal y 
como se indica en el ar�culo 9.1. 

7.1.3.6.1. Las 5 primeras posiciones no serán declaradas como validas 
inmediatamente se concluya la carrera sino 72 horas después cuando se 
comuniquen los resultados oficiales, tal como se indica en el ar�culo 3.8. 

8. Calendario 
8.1. Las fechas se llevarán a cabo de la siguiente manera:  

 Fecha 1: 24 de mayo 
 Fecha 2: 31 de mayo 
 Fecha 3: 7 de junio 
 Fecha 4: 14 de junio  
 Fecha 5: 21 de junio  
 Fecha 6: 28 de junio 
 Final: 5 de julio 

8.2. Todas las fechas comenzarán a las 2:00 PM hora local (GMT-5), con la excepción de la primera 
hora que comenzará a las 11:00 AM hora local (GMT-5).  

9. Premiación 
9.1. La organización ofrece premios a los pilotos que ocupen las 5 primeras posiciones del 

campeonato al concluir la final de este de la siguiente manera:  

1° lugar: Cupo completo IRMC South America (Avaluado en $1180 USD) 

2° lugar: 50% de la inscripción para IRMC South America (Avaluado en $590 USD) 

3° lugar: Para piloto extranjero $300 USD. Para piloto Rotax Colombia: 1 juego de llantas 
y el valor de derechos de pista de 1 mes. 

4° lugar: Para piloto extranjero $200 USD. Para piloto Rotax Colombia: 1 juego de 
llantas.  

5° lugar: Para piloto extranjero $100 USD. Para piloto Rotax Colombia: derechos de pista 
1 mes.  

9.2. Los premios de 1° y 2° lugar no incluyen el alquiler de motor para las categorías Micro y Mini 
Max.  

9.3. Los premios de 1° y 2° lugar no serán canjeables por dinero.  
9.4. Los premios de 3°, 4° y 5° lugar no serán canjeables por dinero en caso de que el piloto sea 

Rotax Colombia.  
10. Reclamaciones 

10.1. En caso de que ocurran incidentes de carrera o infracciones al reglamento, los pilotos 
podrán registrar denuncias a través del formulario en el siguiente enlace dentro de las 24 horas 
siguientes a la finalización de la carrera:  

h�ps://forms.gle/bm2AD1XJVFLm5ax59 

10.2. Las denuncias serán revisadas por el director de carrera dentro de las 76 horas 
posteriores a la finalización de la carrera. El director de carrera sancionará bajo su criterio las 



acciones que representen una violación a la norma�va expuesta en los lineamientos 
depor�vos. 

10.3. La realización de una denuncia no garan�za que se sancione a otro piloto, por lo cual es 
deber de los pilotos acatar y respetar las decisiones tomadas por el director de carrera.  




