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Reglamento Oficial del Campeonato
 Nacional de Assetto Corsa

Bienvenidos al Reglamento Oficial del Campeonato Nacional de la plataforma Assetto Corsa, organizado por Virtu-
al Motors Esports y avalado por la Federación Costarricense de Motores (FECOM).

El campeonato constará de forma individual contando con puntos individuales.
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1. REQUISITOS
Contar con el videojuego Assetto Corsa en la plataforma PC y tener habilitado todo el contenido del mismo para 
poder participar en los eventos en línea del videojuego.

Tener una conexión a internet estable que permita participar en las carreras sin afectar la convivencia en pista por 
algún problema de conexión.

Para participar en el campeonato interno es necesario estar inscrito como piloto virtual ante la Federación Costar-
ricense de Motores (FECOM), afiliándose previamente ante la Federación Costarricense de Motores solicitando el 
formulario en los siguientes enlaces: 
https://www.vmotorsesports.com/licencia-fecom 

https://api.whatsapp.com/send?phone=50671857818 
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Obtener uno de los 3 planes de inducción en circuito en nuestra página web www.vmotorsesports.com/campe-
onatonacional y haber llevado los cursos de inducción brindados por Virtual Motors eSports una vez abiertas las 
inscripciones.

Ingresar a nuestro canal oficial en Discord donde tendremos comunicación directa con todos los pilotos inscritos y 
contar con auriculares con micrófono (link directo: https://discord.gg/z74wtf).
Los pilotos registrados en el campeonato quedaran participando automaticamente en la rifa de  un Wheelstand 
Next Level Racing Lite, el ganador se anunciará al final del campeonato (como requisito único será haber participa-
do más de 4 fechas del campeonato
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2. CALENDARIO

2020
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

27 28 29 30 31 1 2
Apertura de Planes 
de inducción para el 

Campeonato 
Nacional

3 4 5 6 7 8 9
Transmisión en vivo 

con dudas y 
consultas

10 11 12 13 14 15 16
Prequaly Gran 

Turismo Sport y 
Asseto Corsa

Prequaly Gran 
Turismo Sport y 

Asseto Corsa

Prequaly Gran 
Turismo Sport y 
Asseto Corsa / 

Anuncio Combo 1

17 18 19 20 21 22 23

Resultados Oficiales 
Prequaly

Resultados Oficiales 
Prequaly

Fecha 1 Asseto Corsa 
y DIRT Rally

Fecha 1 Gran 
Turismo Sport

24 25 26 27 28 29 30
Resultados Oficiales 

Fecha 1
Resultados Oficiales 

Fecha 1 Anuncio Combo 2

31 1

Agosto

Notas:
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2020
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

31 1 2 3 4 5 6
Fecha 2 Asseto 
Corsa y DIRT Rally

Fecha 2 Gran 
Turismo Sport

7 8 9 10 11 12 13
Resultados 
Oficiales Fecha 2

Resultados 
Oficiales Fecha 2

Break de carreras 
/ Highlights del 
campeonato

Break de carreras 
/ Highlights del 
campeonato

14 15 16 17 18 19 20

Anuncio Combo 3

21 22 23 24 25 26 27

Fecha 3 Asseto Corsa 
y DIRT Rally

Fecha 3 Gran 
Turismo

28 29 30 1 2 3 4

Resultados Oficiales 
Fecha 3

Resultados Oficiales 
Fecha 3 Anuncio Combo 4

5 6

Septiembre

Notas:
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2020
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

Fecha 4 Asseto Corsa 
y DIRT Rally

Fecha 4 Gran 
Turismo Sport

12 13 14 15 16 17 18

Resultados Oficiales 
Fecha 4

Resultados Oficiales 
Fecha 4

Break de carreras / 
Highlights del 
campeonato

Break de carreras / 
Highlights del 
campeonato

19 20 21 22 23 24 25

Anuncio Combo 5

26 27 28 29 30 31 1

2 3 Notas:

Octubre
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2020
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

26 27 28 29 30 31 1

Fecha 5 Asseto Corsa 
y DIRT Rally

Fecha 5 Gran 
Turismo Sport

2 3 4 5 6 7 8

Resultados Oficiales 
Fecha 5

Resultados Oficiales 
Fecha 5

ANUNCIO FECHA 6 
FINAL DEL 

CAMPEONATO

ANUNCIO FECHA 6 
FINAL DEL 

CAMPEONATO

9 10 11 12 13 14 15

FINAL PUNTOS 
DOBLES 

FINAL PUNTOS 
DOBLES

16 17 18 19 20 21 22

Resultados Oficiales 
Fecha 6

Resultados Oficiales 
Fecha 6

Resultados FINALES 
Campeonato Nacional

23 24 25 26 27 28 29

30 1

Noviembre

Notas:
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3. PILOTOS PARTICIPANTES
Los pilotos deberán tener el máximo respeto en pista y fuera de ella.
Deberán cumplir con las normas impuestas por parte de la organización.

Para participar será obligatorio estar registrado en la aplicación oficial de WIX, dicha aplicación está disponible en 
dispositivos IOS y Android. No cumplir con este requisito supondrá automáticamente la descalificación de todas 
cuantas carreras se hayan disputado sin registro previo.

Única y exclusivamente podrán participar con una sola cuenta de Steam, en caso de incumplir con esta norma, 
dicho piloto tendrá totalmente prohibida la entrada a cualquier tipo de campeonato, carrera o evento organizado 
por Virtual Motors Esports.

La organización tiene el derecho de expulsar del campeonato al piloto en caso de ver una conducta inadecuada, 
tanto en pista como fuera de ella.

Estar inscrito para una carrera y no presentarse sin una causa justificada supondrá la suma de 5 segundos para 
el piloto en su próximo tiempo total de carrera. De hacerlo reiteradamente podrá conllevar la descalificación del 
campeonato.  
Todo piloto puede participar en campeonatos de escuderías si pertenece a alguna formalmente.
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 4. PREQUALY Y ORDEN DE SALAS
La capacidad de las salas de Assetto corsa será de 25 (veinticinco) pilotos como máximo. Si se inscriben más de 25 
(veinticinco) pilotos, se realizará una calificación los días viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de agosto. Los 25 
pilotos más rápidos del HOT LAP irán a sala 1 (uno), los siguientes 25 van a la sala 2 (dos) y así consecutivamente 
dependiendo de la cantidad total de pilotos que participen en el campeonato. 
}
Al final de cada carrera del campeonato, se ordenarán los pilotos de acuerdo con el tiempo total de carrera y se 
ubicarán las salas nuevas de la misma manera que con la clasificación; los 25 (veinticinco) tiempos más rápidos en 
la sala #1, los siguientes en la sala #2.

La organización está en el derecho de hacer modificaciones previas al campeonato tomando en cuenta la cantidad 
de pilotos inscritos y factibilidad de habilitar servidores adicionales y así garantizar que cada piloto pueda partici-
par en óptimas condiciones reduciendo algún problema técnico (reducción de FPS o Ping del servidor).
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 5. HOST Y SESIONES DE CLASIFICACIÓN
El host abrirá sala a más tardar a las 7:30pm

La sesión de entrenamientos será desde las 7:30pm hasta las 8:10pm

Si el piloto presenta problemas de compatibilidad en la sala y reiteradamente presenta el mismo problema, deberá 
abandonar la carrera y notificarles a los organizadores de la situación dada para buscar una pronta solución.

Cualquier cambio de último momento, se coordinará por los canales designados por la organización.

La clasificación tendrá una duración de 10 minutos desde las 8:10pm a 8:20pm.

En caso de presentarse alguna demora por algún error de conexión a último minuto. el host de la sala comunicara 
a todos los pilotos las instrucciones para proseguir y evitar algún retraso mayor.

En caso de existir más de un servidor por la cantidad de participantes las horas serán determinadas en nuestros 
canales oficiales de comunicación.
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6. LA CARRERA
Las carreras tendrán una duración de 35 a 50 minutos aproximadamente, acomodando la cantidad de vueltas 
para llegar al tiempo estipulado.

Para poder tener acceso a los puntos de la carrera se tendrá que cruzar línea de meta.  Si por alguna razón el pilo-
to no logra llegar a la meta se tomará en cuenta la posición final siempre y cuando no exista una desconexión y el 
piloto permanezca en la pista hasta que el videojuego termine en tiempo hábil para la llegada de todos los pilotos. 

Los pilotos en caso de avería tendrán que retirarse a boxes o en su defecto aparcar el vehículo fuera de pista en un 
lugar donde no pueda perjudicar a ningún otro piloto.

Una vez en carrera no se podrá recolocar el coche en pista, ni desaparecer de ella para acudir a boxes, esto será 
automáticamente descalificación de carrera, en caso de reiteración, podrá tener una penalización mayor.

Durante las carreras está totalmente prohibido abandonar la partida o salir de la sala voluntariamente, esto será 
penalizado.

Los límites de la pista los marcará el propio simulador. En caso de accidente tendrá preferencia el piloto que circu-
le por el interior de la pista (líneas continuas o pianos).

Respetar las banderas azules es obligatorio y esencial, siendo sancionable perjudicar expresamente a un piloto. En 
lo posible, el doblaje se debe realizar en la recta o en condiciones seguras para los dos pilotos.

Los combos de carrera completos se anunciarán una semana antes de la fecha de la carrera en el paddock de As-
setto Corsa en la aplicación de Virtual Motors Esports (WIX).

Para ser elegible a la premiación final del campeonato, es obligatorio participar en la última fecha. Entiéndase por 
participar, el tomar la salida. 
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7. MANIOBRAS Y COMPORTAMIENTO EN 
PISTA

La carrera una vez iniciada, se podrá reiniciar en el caso de que 3 (tres) o más pilotos se queden bloqueados en la 
salida. En caso de darse esta circunstancia se reiniciará un máximo de 3 (tres) veces. (la carrera.)

Si un piloto se queda bloqueado en la salida tras reiniciar la carrera 3 (tres) veces será descalificado de la carrera 
para evitar posibles incidentes con el resto de los pilotos.

En todo momento se ha de ser consciente de la posición del resto de pilotos respecto de la nuestra, pero durante 
el inicio de carrera y el final aún más si cabe, recordando que en la primera vuelta no se gana una carrera y en la 
última podemos tirar por tierra el trabajo de 1 hora al máximo nivel de concentración.

En el caso de haber traspasado los límites de la pista, su reincorporación ha de ser de la manera lo más segura 
posible y en todo caso, cuando no suponga un peligro para los demás pilotos. En caso contrario tendrá una penal-
ización dependiendo de la gravedad del accidente.

Las reincorporaciones se realizarán rodando paralelamente a la pista (siempre que las circunstancias lo permitan) 
para ganar suficiente velocidad y observando especialmente los retrovisores.

En caso de haber pilotos circulando por la zona asfaltada, estos tienen preferencia absoluta de paso. Es obligación 
del que está reincorporándose, ceder el paso a los que ruedan por ella.

En caso de haber salido de pista disputando la posición, no se podrá ganar la misma al retornar a la pista, siendo 
deber del piloto que ha traspasado la línea, ceder la posición antes de las 2 primeras curvas o en caso contrario 
será considerado como una maniobra no válida y penalizado.
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Cuando dos vehículos luchan por posición en chicanes, estrechamientos de la pista u otros puntos conflictivos del 
circuito, queda a criterio de los comisarios el considerar dichas zonas como, Zona de Trazada Única y, por lo tanto, 
permitir que uno de los implicados trace ligeramente por fuera de la pista para evitar la colisión.

Los coches que no rueden en situación de seguridad deberán dejar pasar a los demás pilotos como si de banderas 
azules se tratase, rodando por los márgenes de la pista, entrando en boxes lo antes posible y sin suponer ningún 
perjuicio a los demás pilotos.

Se considerará como NO SEGURO, todo vehículo que esté dañado de gravedad.

Los pilotos con vuelta perdida deben dejarse adelantar limpiamente, apartándose de la trazada principal 
(preferiblemente en una recta) y reduciendo su velocidad si es necesario, para no entorpecer el ritmo de otros pilo-
tos.

El piloto con vuelta perdida todavía está en la carrera. No se deben forzar maniobras difíciles que dificulten la car-
rera del piloto doblado. Es obligación del piloto en vuelta del líder adelantarlo con seguridad y paciencia.

Un piloto con vuelta perdida solo podrá recuperar posición con el piloto que le ha doblado en el caso de que no 
ruede en situación de seguridad o si su ritmo de carrera es CLARAMENTE superior.

Todos los pilotos rezagados que estén peleando posición entre sí, deberán dejarse doblar facilitando la maniobra 
al vehículo puntero. Durante la maniobra de doblaje, ambos deben “aplazar” la disputa hasta ser efectivamente 
doblados o podrán ser penalizados.

Las maniobras de adelantamiento deben realizarse siempre con seguridad y sin ocasionar incidentes o colisiones. 
Nunca se ha de responsabilizar a otro piloto de las acciones realizadas por uno mismo.

Durante la aproximación se debe tener en cuenta, que el rebufo aumenta la velocidad y ser consciente de que el 
piloto que va delante tiene preferencia y además dispone de un cambio de dirección.
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Se considera ilegal y sancionable, toda maniobra de adelantamiento que se realice desde una posición clara de des-
ventaja, ocasionando daños al vehículo que va delante.

Queda totalmente prohibido colisionar con otros pilotos, siendo el deber de ambos evitar el contacto de la manera 
más conveniente en cada situación.

Se permite un único cambio de dirección al vehículo que va adelante siempre y cuando no se produzca ningún 
golpe durante la maniobra. Tiene prohibido frenar exageradamente pronto o circular en ZIG-ZAG para defenderse. 
Siempre hay que dejar suficiente espacio para que el vehículo que se aproxima trace con seguridad, quedando pro-
hibido cerrarle o expulsarle de pista bajo cualquier circunstancia.

Durante la disputa de la posición, si el vehículo que trata de adelantar consigue situarse en PARALELO, ambos ve-
hículos deberán mantener sus trazadas (interior o exterior), hasta la resolución de la maniobra, cualquiera de ellos 
que invada la trayectoria del otro provocando un incidente, podrá ser sancionado por maniobra ilegal.

Maniobra de desistimiento: Si al intentar una maniobra de ataque no se consigue alcanzar el estatus de PARALE-
LO antes de llegar al PUNTO de FRENADA, el vehículo atacante deberá ineludiblemente levantar el pie o frenar y 
desistir del intento o podrá ser sancionado.

La maniobra de entrada y salida de boxes se realizará con cuidado y adecuando la velocidad al carril sin tocar mur-
os o saltarse peraltes, respetando las líneas trazadas en la pista.

Todo vehículo que se quede parado a propósito en una zona utilizable de pista y provoque impacto del que venga 
desde atrás, será descalificado y recibirá la penalización al incidente provocado según la tabla de sanciones.

Todo vehículo que utilice la marcha atrás inadecuadamente dentro de la pista o para acceder a Boxes quedará au-
tomáticamente con bandera negra y la consiguiente descalificación.
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Hay maniobras y colisiones incorrectas en la que el piloto se da cuenta de su mala actuación y cede el puesto o 
puestos, esto NO ES OBLIGATORIO, pero si será un atenuante sobre la sanción que le corresponda en el caso de 
ser reclamado y ser culpable. (Ver tabla de sanciones).

Si se realiza una situación de carrera que el videojuego no aplique el sistema de penalizaciones automáticas como 
cortes de pista, salidas del límite de pista o pianos y cualquier situación que amerite la penalización; el comité 
reglamentario de Virtual Motors Esports está en el derecho de aplicar la sanción respectiva de manera manual.



21

8. PUNTUACIONES Y ORDEN DE SALAS
La puntuación que será utilizada en el campeonato es la siguiente:

Sala 1
Posición Puntos

1° 37
2° 33
3° 30
4° 27
5° 24
6° 21
7° 18
8° 15
9° 12

10° 9
11° 6
12° 4
13° 3
14° 2
15° 1

 

Sala 2
Posición Puntos

1° 27
2° 24
3° 22
4° 20
5° 18
6° 16
7° 14
8° 12
9° 10

10° 8
11° 6
12° 4
13° 3
14° 2
15° 1
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Sistema de Puntuación:
Pole: El piloto que consiga la vuelta más rápida durante la clasificación recibirá un punto adicional en su resultado 
global de esa carrera.

En caso de ser descalificado recibirá este punto adicional el piloto que consiga este objetivo anterior al piloto des-
calificado.

Vuelta rápida: El piloto que consiga la vuelta rápida durante la carrera recibirá un punto adicional en su resultado 
global de esa carrera.

En caso de ser descalificado recibirá este punto adicional el piloto que consiga este objetivo anterior al piloto des-
calificado.

Habrá puntuación individual por piloto. Habrá un piloto ganador. En caso de igualdad en las puntuaciones se 
tendrá como método de desempate el que tenga la mejor posición en la carrera. En caso de persistir la equidad, el 
ganador de la Pole Position será el que determine quien se ubique más arriba en la tabla.

No finalizar un campeonato supondrá no poder presentarse al siguiente. Si un piloto es reincidente en la falta de 
asistencia a las carreras no podrá participar en el siguiente campeonato. 

Solo los primeros 15 pilotos de cada sala son los que van a obtener puntuación.

La organización está en el derecho de hacer modificaciones previas al campeonato tomando en cuenta la cantidad 
de pilotos inscritos y factibilidad de habilitar servidores adicionales y así garantizar que cada piloto pueda partici-
par en óptimas condiciones reduciendo algún problema técnico (reducción de FPS o Ping del servidor).
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9. VEHÍCULOS, COMPUESTOS Y CONFIGU-
RACIONES FIJAS A USAR EN EL 

CAMPEONATO
Los vehículos por utilizar serán únicamente los indicados en cada combo anunciado 1 o 2 semanas antes de la 
fecha. 

Los compuestos de neumáticos a utilizar serán anunciados en conjunto con el combo asignado para cada fecha). 

Todos los combos contaran con 8 (ocho) minutos de “Clasificación”, el rebufo será real y las penalizaciones de pis-
ta serán fuertes.

Para cada carrera se publicará el Combo (Reglamento de Competencia Particular) donde se indicarán las condi-
ciones de la competencia, las que deben ser cumplidas por cada uno de los participantes inscritos.

Las configuraciones de las salas específicas vendrán acompañadas del anuncio del combo una semana antes de la 
carrera con una tolerancia de máximo 2 días, esto con el fin de que todos los pilotos tengan la misma cantidad de 
tiempo para practicar el respectivo combo.
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10. RECLAMACIONES
Las reclamaciones las debe de realizar el piloto aportando todos los datos que se pide en el formulario y aportando 
vídeos de lo sucedido tanto desde la cámara del piloto como también valida la de retransmisión oficial siendo más 
importante la del piloto.

Plazos en periodo de reclamaciones:
Poner una reclamación: 24 horas desde que finaliza la carrera del sábado. Es decir, hasta el domingo a las 8:00PM.

Poner defensa a una reclamación: 24h tras finalizar el periodo de reclamación. Es decir, desde el lunes a las 8:00pm 
hasta el martes siguiente a las 8:00pm.

Resolución de sanciones: miércoles o jueves de la misma semana.

Se notificará a los pilotos reclamados mediante email para que los equipos estén al tanto de lo ocurrido.
Una vez cerrado el plazo de apelaciones y defensa se publicarán los resultados oficiales de las reclamaciones en la 
app oficial (WIX) en el paddock de Assetto Corsa y email a los jefes de equipo.

El sistema de comisarios que será utilizado por Virtual Motors Esports en conjunto con la Federación Costarricense 
de Motores, estará compuesto por un grupo de personas designadas por la organización que mantendrán su 
anonimato estando así ajenos a cualquier presión del exterior.

La organización de Virtual Motors Esports está en todo el derecho de aplicar sanciones que se consideren inadec-
uadas con el convivio de pilotos en pista y cualquier situación que amerite aplicar sanciones por el comité reglam-
entario de Virtual Motors Esports.

La reclamación se debe efectuar en el portal oficial de Virtual Motors Esports en el siguiente enlace: https://www.
vmotorsesports.com/reclamaciones
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TABLA DE SANCIONES

Sanción Situaciones de Carrera Sanción / Acción
Leve  
L-1 No cumplir con la colo-

cación de los logos en el 
diseño del vehículo presen-
tado junto con el combo.

2(dos) segundos adicionales 
en el tiempo total de carrera

L-2 Adelantar a un rival 
golpeándolo sin hacerle 
perder tiempo considerable 
ni daños en su vehículo.

1 (un) segundo adicional en el 
tiempo total de carrera

L-3 Defender la posición cam-
biando de línea de carrera 
constantemente (Zigzag), 
solo se permite un cambio 
de línea en media disputa.

3 (tres) segundos adicionales 
en el tiempo total de carrera

L-4 Adelantar con bandera 
amarilla.

5 (cinco) segundos adicionales 
en el tiempo total de carrera

L-5 Hacer un cambio de trayec-
toria para defender la 
posición (si se provocara 
un accidente por ello, se 
aplicaría la penalización 
correspondiente).

5 (cinco) segundos adicionales 
en el tiempo total de carrera
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L-6 No respectar las líneas 
de boxes en la entrada o 
salida de estos (si se perju-
dica a otro piloto y pierde 
posición, hubiere algún 
accidente o colisión se apli-
caría la sanción correspon-
diente por el mismo).

3(tres) segundos adicionales 
en el tiempo total de carrera

L-7 Cualquier falta que los 
comisarios de pista consid-
eren que conlleve a realizar 
una sanción al piloto con 
comportamientos antide-
portivos podrá aplicarlas 
en base al comportamiento 
realizado.

A discreción de los comisarios
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Grave  
G-1 Sacar de pista un oponente 

de manera antideportiva 
ocasionando un accidente 
en el que el afectado pier-
da una o mas posiciones.

10 (diez) segundos adicionales 
en el tiempo de carrera

G-2 Molestar a un piloto que va 
a doblar haciéndole perder 
tiempo (debe ser claro para 
ser penalizable, omitiendo 
la bandera azul durante 
más de 2 sectores).

10 (diez) segundos adicionales 
en el tiempo de carrera

G-3 Reincorporarse a pista 
molestando a otro piloto (si 
hubiere golpe se le aplicara 
la sanción correspondi-
ente).

10 (diez) segundos adicionales 
en el tiempo de carrera

G-4 Golpear a un rival sacándo-
lo de pista y que este pier-
da más de una posición, 
sufra daños graves o un 
trompo.

10 (diez) segundos adicionales 
en el tiempo de carrera / des-
calificación
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G-5 Golpear a otro piloto y que 
este acabe fuera de carrera 
debido al accidente.

10 (diez) segundos adicionales 
en el tiempo que carrera / des-
calificación

G-6 Colisión grupal en sali-
da (ocasionar un choque 
grupal en la primera curva 
que afecte a dos o más pilo-
tos de forma deliberada).

15 (quince) segundos y sus-
pensión de la siguiente fecha

G-7 Cualquier falta grave que 
los comisarios de pista 
consideren que conlleve a 
realizar una sanción al pi-
loto con comportamientos 
antideportivos podrá apli-
carlas en base al comporta-
miento realizado.

A discreción de los comisarios
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Descalificato-
rias

 

D-1 Insultar o faltar el respeto 
a cualquier miembro de 
la organización o persona 
inscrita en el campeonato, 
incluyendo la aplicación e 
incluso redes sociales.

Descalificación del Campeona-
to

D-2 Golpear de forma delibera-
da a otro piloto de forma 
demostrable (si al dejar 
fuera de carrera al otro 
piloto o beneficiarse direct-
amente, a modo de conse-
cución de título al propio 
equipo del piloto infractor, 
podría conllevar a la retira-
da total o parcial de puntos 
para su equipo).

Descalificación del Campeona-
to

D-3 Conducción temeraria. Descalificación del Campeona-
to

D-4 Bloquear a un piloto in-
tencionadamente que se 
dispone a doblar.

Descalificación del Campeona-
to

D-5 En caso de incidentes en la 
salida, las penalizaciones 
podrían ser dobles. En las 
salidas no se ganan las 
carreras, pero si se pueden 
echar por tierra, rogamos 
máximo respeto y precau-
ción.

A discreción de los comisarios
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11. COLOCACIÓN DE PATROCINADORES 
EN DISEÑOS

Los diseños de los vehículos a participar son de libre escogencia siempre y cuando contengan los logos de los pa-
trocinadores en las áreas específicas que designaremos para cada combo de carrera. Estos serán anunciados una 
semana antes de la carrera y vendrán acompañados de imágenes de referencia donde deben ir colocados los logos 
de nuestros patrocinadores.

La posición exacta de los logos puede variar dependiendo del vehículo que se vaya a utilizar, sin embargo, las posi-
ciones generales (paneles frontales, laterales y superiores) deben estar siempre colocadas del tamaño real del logo 
con un 20% de tamaño en base a cada panel completo, publicaremos un documento semanas antes del inicio del 
campeonato con las posiciones específicas de los patrocinadores del campeonato.
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                       12. PREMIOS
Se premiarán los primeros 3 lugares finales de cada plataforma, y estos se distribuirán de la siguiente forma:

Plataforma Assetto Corsa:
1er Lugar: Estructura Next Level Racing F-GT + Test Drive en Parque Viva cortesía de TCR Motorsports
2do Lugar: Volante Thrustmaster T150 Pro
3er Lugar: Canasta llena de productos de nuestros patrocinadores
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13. RESPETO Y EDUCACIÓN
Todo piloto deberá tratar con respeto y educación a cualquier persona involucrada en el campeonato, sin impor-
tar cuál sea su condición públicamente. Las faltas de respeto públicas hacia cualquier integrante del campeonato 
conllevarán la inmediata expulsión del campeonato y foro. Esta medida y norma es necesaria para el bienestar de 
todos los que componemos el foro y competiciones.

Virtual Motors Esports.

Federación Costarricense de Motores.
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