CAR · Carrera Anual Ramoniana 2020 · I Edición
NASCAR virtual en iRacing

REGLAMENTO
BIENVENIDO
La Carrera Anual Ramoniana (en lo sucesivo CAR) es un evento de NASCAR virtual que se celebrará en la
plataforma iRacing con carácter anual. Este encuentro de 2020 será su primera edición. La organización
corre a cargo del equipo RamOnes Oval Spain (en lo sucesivo RAM) y LANASCAR.com. Esta carrera solo
pretende fomentar la afición a la NASCAR, tanto real como de simulación, dentro del apasionante mundillo
del simracing.
La parrilla de salida oscilará entre los 35 y 40 pilotos. Si hubiera menos registrados, RAM se reserva la
potestad de cancelar la edición en curso. La plaza que da derecho a participar en la CAR se obtiene por
invitación directa de la Organización o solicitándola a través del formulario público habilitado a tal efecto
en www.lanascar.com. En este último supuesto, será RAM quien, bajo su criterio personal, seleccione a los
pilotos.
Participar en la CAR implica respetar y aceptar todos los puntos de este documento.

1. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
A) La participación en la CAR es totalmente GRATUITA. Ningún piloto/simracer debe pagar nada.
B) Cualquier piloto/simracer interesado en correr la CAR debe cumplimentar el formulario que encontrará
en www.lanascar.com y esperar a la contestación de la Organización. Esta se demorará lo menos posible
para confirmar o no tu participación, tendrás respuesta segura, tanto si es en un sentido como en otro.
C) Los pilotos invitados directamente por RAM tan solo deben confirmar su asistencia a la CAR
respondiendo afirmativamente por el medio en el que fue comunicado (Email o mensaje privado en Twitter)
y facilitando los mismos datos requeridos en el formulario.
D) El plazo tope para solicitar (formulario) o confirmar (invitados) la presencia en la CAR finalizará el
domingo 28 de junio de 2020 a las 20:00. La Organización se reserva el derecho a cerrarlo antes si así lo
considera oportuno.
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E) Los dorsales preferidos serán adjudicados por la Organización y a ser posible basados en los de tu
solicitud.

2. DATOS DEL EVENTO
Fecha de la carrera: miércoles, 1 de julio de 2020.
Inicio de la carrera: 22:00 (Hora española)
Circuito: KENTUCKY SPEEDWAY
Vueltas: 120

3. COCHES PERMITIDOS
· NASCAR XFINITY Chevrolet Camaro
· NASCAR XFINITY Ford Mustang
· NASCAR XFINITY Toyota Supra

4. HOST
Una información completa de la configuración de la Host y que condiciones te vas a encontrar en pista la
tienes disponible en la web www.lanascar.com. A continuación, te ofrecemos los detalles básicos:
- Se habilitará una host en el servidor NL-Ámsterdam. El nombre de la sesión será CAR 2020, la host
cortesía de Escudería Madrid y en descripción pondrá: Carrera Anual Ramoniana 2020, I Edición.
- La hora de inicio de la host será a las 21:00 (Hora española) y el timing de la sesión queda así:
· 21:00 a 21:50. 50 minutos de práctica (En ese periodo puede haber un breve briefing por
parte de la Organización)
· 21:55 a 22:00. 10 minutos de clasificación / 2 vueltas
· 22:00 a final. 120 vueltas
- Clima: Constante. Cielo dinámico.
- Fecha simulada del circuito/carrera: 2020-05-15 4:12 pm x1
- Limitación del combustible al 100%
- Setup FIXED.
- Escrutinio de conducta en calificación: Estricto.
- Salida lanzada (Rolling start).
- Límite de incidentes: 17 (y descalificación de la carrera).
- Fast repairs: 0
- En ayudas solo se permite el Auto Clutch, el resto estarán desactivadas.
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- G/W/C (Green/White/Checkered): 3.

5. GANADOR
La CAR es un evento que se celebra a carrera única de 120 vueltas, más las extras que haya que dar
derivadas por posibles G/W/C, el vencedor absoluto, obviamente, será el piloto/simracer que pase primero
por la línea de llegada/meta en la última vuelta estipulada como final. Esto será refrendado y confirmado
oficialmente por la clasificación que ofrece iRacing al acabar la carrera.

6. REGLAS
A) La CAR, en lo deportivo, se rige y se gestiona por las reglas de iRacing, que como todos sabemos, el
simulador lanza de manera automática y clara. En todo momento hay que seguir las indicaciones que
aparecen en pantalla, prestando especial atención a:
· Wave around
· Relanzamiento en doble fila
· Lucky dog
· Caution o Amarilla
B) La Bandera Roja (Red Flag) se utilizará para dar por finalizada la carrera si sucediera cualquier imprevisto
técnico o causa de fuerza mayor que impidiera el normal funcionamiento de la CAR. Si así fuera, la carrera
se daría por nula y sin GANADOR.
C) La entrada a Boxes será respetando la velocidad máxima que estipule el simulador para la Pit Lane. Si
dicha entrada es bajo Bandera Amarilla se deberá circular por el carril exterior (derecha) para permitir la
visibilidad al resto de pilotos/simracers y, además, no se podrá adelantar. Si se hace bajo Bandera Verde
solo habrá que respetar el límite de velocidad. En la salida de tu Box a la Pit Lane, sé cuidadoso y ten en
cuenta que los que vienen por detrás tienen preferencia, aunque puedes pelear por la posición sin
sobrepasar el límite de velocidad.
D) El inicio de carrera y las posibles relanzadas se harán formando en doble fila detrás del Pace Car, a la
velocidad que más o menos este circule y respetando en todo momento las indicaciones del simulador. No
se permite dejar grandes espacios entre los coches y menos aprovechar dicha situación para conseguir una
aceleración ventajosa, también conocida como jumpstart. Tanto en el inicio de carrera como en las
relanzadas, cuando el Pace Car se retira de la pista, el Líder mantendrá, más o menos, la velocidad que
llevaba (así como el resto de pilotos/simracers) y lanzará la carrera con la bandera verde a una velocidad
superior a la que llevaba.
E) No se permite el Bloqueo o lo que es lo mismo, cambiar de línea varias veces para dificultar el
adelantamiento de otro piloto/simracer. No se permite el Dive-bomb o lo que es lo mismo, lanzar tu coche
por el interior (o exterior) a la entrada o salida de una curva sin tener ganada claramente la posición al
coche que llevas delante y que ya está ejecutando su maniobra de giro. Levantar el pie del acelerador a
veces es una acción de respeto (y necesaria) hacia el rival.
F) Por supuesto, por encima de las órdenes del simulador (iRacing), siempre prevalecerá la autoridad del
Comisario de Carrera designado para la ocasión. Cualquier decisión que tome este último durante la carrera
deberá ser respetada y cumplida por parte de todos los pilotos/simracers participantes en la CAR.
¡Juguemos limpio!
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7. RETRANSMISIÓN
- El canal oficial de esta I edición de la CAR es ICHIGOSAN2008 que retransmitirá la carrera desde
www.youtube.com/ichigosan2008.
- Quedan autorizadas las retransmisiones desde los on boards de los pilotos/simracers participantes, sin
necesidad de overlays con logos específicos. Si quisieras tener la gentileza de colocar el de la CAR, desde
aquí puedes descargar varios modelos para que elijas el que estéticamente quede mejor con tu canal.
www.lanascar.com/descarga/car-logo.zip

8. PREMIOS
El ganador absoluto de esta edición de la CAR (Carrera Anual Ramoniana) recibirá:
- Un trofeo conmemorativo y la cantidad de 100€ que será abonada mediante PAYPAL o Transferencia
(residentes en España) o PAYPAL (residentes fuera de España).
El resto del podio, puestos 2 y 3, recibirán:
- Un trofeo conmemorativo.

9. COLABORADORES
La CAR 2020 y RamOnes Oval Spain agradecen su apoyo a la Sala Rock City, Territorio Musical, Los
Radiadores, Manati Spotter y Escudería Madrid.
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