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1 Introducción: 

Campeonato top, presentamos los gt mas bestias de assetto. Ya no 

hay miedo. A competir que es lo nuestro. 

Por nuestra parte, esperamos que sea todo lo que buscais y que lo 

disfruteis como nosotros hemos disfrutado planificandolo. 

 

 

2 Formato de carrera 

Todas las jornadas se disputarán los MIERCOLES a las 22:00. 

Asaremos el sistema de ascensos y descensos tan utilizado en 

LUCAGT con una variacion, partiremos de un top5. Los 5 primeros 

de la sala B subirán a sala A, bajan los 5 ultimos de la sala A. 

Por ultimo la clasificacion general se formara por los puntos 

conseguidos por cada participante en cada carrera. 

 

3 Configuración de salas 

Las salas serán públicas con contraseña que la organización 

facilitara a los pilotos. ESTA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO 

COMPARTIR LA CONTRASEÑA CON TERCEROS BAJO RIESGO 

DE EXPULSION DEL CAMPEONATO. 

Las listas de los pilotos serán publicadas con antelación para que 

todos los participantes puedan asegurarse de cuál será su sala, es 

obligatorio entrar en la sala que te ha sido asignada para cada 

jornada. 
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3.1  

●  

3.2  Eleccion del vehiculo 

 

A las 22:00 se creara la sala, el que no haya dado señales de 

vida a esa hora, no correra ese dia, teniendo ademas la 

penalizacion por no rellenar formulario de asistencia, ni el 

punto extra por participar!!  

 

 

Todas las carreras tendrán en común la configuración de la sala, 

salvo circuito y nº de vueltas, coche, temperatura ambiente y 

clima: 

● Practica: 15min 

● Clasificación: 15min 

● Duración de la carrera: (consultar calendario) aprox 60 

minutos. 

● La carrera comenzara con un retraso de: 40 seg 

● Hora del día: 12:00 

● Clima: Según fecha y circuito (consultar configuración clima) 

● Temperatura: Según fecha y circuito (consultar configuración 

clima) 

● Superficie: Green 

● Autoembrague: No 

● Control de tracción: Fabrica 

● ABS: Fabrica 

● Control de estabilidad: No 

● Calentadores: No 

● Consumo de combustible: 200% 
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● Damage rate: 100% 

● Desgaste neumáticos: 200% 

● Penalización por salirse: 2 

● Límite de clasificaciones: 140% 

 

*CONFIGURACION CLIMA: Las condiciones de clima y temperatura 

variarán según las condiciones climáticas REALES que se den en el 

circuito donde se disputa la prueba. 

Se tomará como referencia la temperatura y el clima que hay en el 

circuito a las 12:00 de la mañana del mismo día de la prueba según 

Google y se harán públicas durante la tarde o noche del día 

anterior. 

En el caso de que la temperatura real sea menor o mayor que las 

que permite la configuración de la sala, se pondrá la más cercana 

posible. 

En caso de lluvia en el parte meteorológico real, la configuración 

será de niebla. 

En este campeonato, utilizaremos temperaturas y condiciones 

perfectas, ya que los coches son complicados y lo que queremos es 

que disfrutéis con cada uno de ellos. 

4 Calendario 

Cada jornada se disputa los Miercoles a las 22:00. 

 

Circuito Nº de vueltas cada carrera 
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Circuito Nº de vueltas cada carrera 

  

 

5 Jornadas y carreras 

Cada jornada se disputará cada miercoles a las 22:00 (hora de 

apertura de sala). 

● Apertura de sala, 15 minutos de práctica. 

● Clasificación, 15 minutos. 

● Carrera, numero de vueltas según circuito, 60 minutos aprox. 

 

Cada jornada tendrá una duración aproximada de 1 hora y 30 

minutos. 

6 Puntuaciones 

La vuelta rápida en clasificación suma 2 puntos, igual que la vuelta 

rápida en carrera. 

Esta es la puntuación que se suma a la clasificación general en 

cada carrera. Si hay solo 1 o 2 salas partimos de las puntuaciones 

de la sala B: 

SALA A 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

75 70 67 65 63 61 60 59 58 57 
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11º 12º 13º 14º 15º 16º 

56 55 54 53 52 51 

 

SALA B  

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

50 45 42 40 38 36 35 34 33 32 

 

11º 12º 13º 14º 15º 16º 

31 30 29 28 27 26 

 

 

 

 

SALA C 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

25 20 17 15 13 11 10 9 8 7 

 

11º 12º 13º 14º 15º 16º 

6 5 4 3 2 1 
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TERMINAR LAS CARRERAS SUMA PUNTOS. Si te desconectas, 

no sumas los puntos de tu puesto ni de finalización de carrera, en 

caso de sufrir una desconexión, deberas notificarselos a los 

comisarios aportando video. 

 

7 Comportamiento en pista 

7.1 Abandonos 

En el caso de tener que abandonar en carrera, por el motivo que 

sea (daños, falta de combustible, problema con los periféricos…) se 

debe hacer de forma que no afecte a los demás pilotos, 

apartándose lo máximo posible de la trazada, pulsando el botón 

start e ir a BOX, una vez allí está prohibido volver a salir a carrera. 

NUNCA ABANDONES LA SALA DURANTE LAS CARRERAS. 

7.2 Normativa de conducción 

1. Se respetará el sistema de banderas y reglas del simulador: 

2. En zonas con banderas amarilla está prohibido cualquier 

adelantamiento ya que nos encontramos atravesando una 

zona en la que hay un vehículo con dificultades, y 

posiblemente cruzado en la pista. En caso de colisión con 

dicho vehículo, podemos ser declarados culpables en caso de 

no haber aminorado la velocidad convenientemente. 

3. Cuando un piloto vaya a ser doblado (lo cual se indicará con 

bandera azul), habrá de facilitar el adelantamiento en el menor 

tiempo posible, pero siendo la seguridad en dicha acción la 

prioridad número uno. Esto no exime al piloto que realiza el 

adelantamiento de realizarlo de forma limpia. La forma correcta 

de desdoblarse es apartándose de la trazada y reduciendo 

ligeramente la velocidad (levantar el pie del acelerador en una 
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recta normalmente es suficiente y no hace falta frenar). No se 

recomienda dejarse doblar en curva. 

4. Cualquier penalización atribuida automáticamente por el 

simulador será respetada. En caso de fallo de aplicación por 

parte del simulador, podrá ser sancionada a posteriori por la 

Organización. 

5. Se prohíbe el uso de las luces y el claxon en carrera, en caso 

de estar disponibles. Sólo se permitirán las luces en carreras 

nocturnas, como en un evento de resistencia, donde también 

se podría correr de noche. 

6. Se prohíbe derribar deliberadamente las señales que indican la 

distancia de frenado a curva, en cualquiera de las Sesiones de 

Entrenamiento, Calificación o Carrera. 

 

 

7.3 Adelantamientos 

1. Cuando se realice un intento de adelantamiento, todos los 

pilotos implicados deben intentar garantizar un margen de 

espacio o reacción suficiente a los demás. Provocar que un 

piloto deba salirse de la pista sin que pueda evitarlo no es 

aceptable incluso teniendo la posición favorable. Se considera 

que un piloto está intentando una maniobra de adelantamiento 

cuando abandona la trazada o el rebufo del piloto que lo 

precede. 

2. No está permitido zigzaguear para impedir un adelantamiento. 

Tan solo se permiten un máximo de dos (2) cambios de 

dirección, incluido el abrirse para tomar la curva. Tampoco se 

puede cerrar bruscamente la trayectoria en medio de una 

frenada. 
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3. El reglamento contempla dos tipos de adelantamientos.   

● Adelantamientos en aceleración: Se considera un 

adelantamiento en aceleración a aquel que se produce sin 

que exista frenada. Son los que normalmente, comienzan a 

partir de la salida de una curva. En caso de que se produzca 

un intento de adelantamiento en aceleración, en el momento 

en que cualquier parte del coche que adelanta, se encuentre 

a la altura de la parte trasera del coche adelantado, se 

considera que ambos coches ruedan en paralelo. A partir de 

este momento, ambos pilotos deberán respetar el espacio 

del otro, no pudiendo dejar sin espacio al coche que rueda 

junto a él, ni cambiar de trayectoria para impedir el 

adelantamiento. El adelantamiento en aceleración termina 

en el momento en que uno de los dos coches supera 

completamente al otro, o en el momento en que ambos 

coches se acercan a una curva en la que hay que frenar. En 

este último caso, el adelantamiento pasa a ser un 

adelantamiento en frenada. 

● Adelantamientos en frenada: Cuando dos pilotos que se 

están disputando la posición se acercan a una curva, se 

considera que ambos pilotos ruedan en paralelo, si en el 

momento de giro hacia el vértice de la curva del coche que 

va delante, el morro del coche que va detrás está a la altura 

del cuerpo del otro piloto. A partir de este momento, ambos 

pilotos deben respetar el espacio del otro, no pudiendo dejar 

sin espacio al coche que rueda junto a él. Se entiende que el 

adelantamiento termina en el momento en que uno de los 

dos coches supera completamente al otro. 
4. En caso de incidente se evaluarán las actuaciones de los 

pilotos con respecto a la trazada y comportamiento 

(aceleración, freno, etc.) que se estimen anormales. 
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7.4 Gráficos de comportamiento en pista 

 

Cuando un conductor está completamente delante de otro en una 

recta, solo se le permite hacer un movimiento en una 

dirección . Este movimiento puede ser de cualquier tamaño, dentro 

de los límites de la pista, y el movimiento se puede realizar tan lento 

o tan rápido como desee el conductor. 
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Más de un cambio de dirección en una recta se llama tejido y NO 

está permitido.  

 

 

Si dos coches tienen partes uno al lado del otro, cada conductor 

debe respetar el espacio ocupado por el otro coche. No importa 

quién esté delante, ni qué tan lejos estén, es posible que no inicien 

un movimiento hacia el otro automóvil. Ambos conductores tienen 

derecho a seguir conduciendo en línea recta sin impedimentos. 

En una recta, un conductor defensor tiene derecho a cambiar de 

dirección repentinamente, incluso utilizando todo el ancho de la 

pista si está completamente por delante del conductor atacante. No 

se permiten cambios bruscos de dirección justo antes o dentro de la 

zona de frenado.  

a prueba de frenos (es decir, frenar con fuerza antes de lo normal 

para hacer que el conductor de atrás realice una acción evasiva o 

choque) también es muy peligrosa y está mal vista, pero no se 

menciona explícitamente en el reglamento deportivo de la FIA. 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.fia.com/regulations&sa=D&source=editors&ust=1613221617689000&usg=AOvVaw2sfjmg-DhevJwAjyyDrSU_
https://www.google.com/url?q=https://www.fia.com/regulations&sa=D&source=editors&ust=1613221617689000&usg=AOvVaw2sfjmg-DhevJwAjyyDrSU_
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En este caso, el atacante (derecha) definitivamente está a más de la 

mitad del camino del defensor en el vértice (tiene el coche en 

paralelo antes de iniciar el giro). El atacante tiene derecho a la línea 

de carrera. Una colisión en la curva es totalmente culpa del 

defensor (izquierda) 
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En este caso, el atacante (derecha) solo tiene su frente junto a la 

rueda trasera del defensor. El defensor tiene derecho a la línea de 

carrera. Una colisión en la curva es totalmente culpa del atacante. 

 

 

En este caso, el eje delantero del atacante está por delante del eje 

trasero del defensor y los dos coches están aproximadamente a 

mitad de camino. Ambos conductores tienen un derecho razonable 

al vértice. Si se produce el contacto, habrá que compartir la 

culpa. Es en esta zona donde pueden ocurrir incidentes de 

carreras.  
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Si los conductores entran en la esquina uno al lado del otro, deben 

respetar y dejar suficiente espacio para la línea de carrera interior y 

exterior hasta el punto de salida. 

 

 

8 Sanciones 

Los incidentes de carrera que sean reclamados serán investigados 

por la Organización. 

Independientemente del número de pilotos implicados, se impondrá 

una única sanción por piloto. El número de pilotos afectados será 

tenido en cuenta a la hora de determinar la gravedad de la acción. 

Hot-Laps: El staff comprobará si lo cree necesario, los tiempos que 

hacen los pilotos en los Entrenamientos y podrá revisar las 

Repeticiones guardadas en el servidor. Si se comprueba que ese 

tiempo se hizo de forma ilegal, aplicará las sanciones que crea 

oportunas siempre y cuando el piloto no haya avisado en el hilo de 
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la carrera o en su defecto, en un hilo abierto por el mismo, de un 

error en su pilotaje. 

● La Tipificación de los daños: 

Se considerará daño leve a aquel en el que en la repetición de 

la carrera no se aprecie el desprendimiento de partes del 

vehículo. 

 

Se considerará daño grave a aquel en el que en la repetición 

de la carrera se desprendan partes del vehículo o en el que el 

piloto afectado demuestre daños graves (rojo) mediante 

fotografía o captura de pantalla del estado del vehículo. En la 

prueba gráfica deberá aparecer la posición del piloto y el 

número de vuelta en la misma para que su autenticidad pueda 

ser comprobada. 

 

Se considerará daño muy grave a aquel en el que en la 

repetición de la carrera quede patente la imposibilidad de 

continuar en carrera del piloto afectado por hechos 

demostrables como la pérdida de una rueda o la rotura del 

motor. Se considerará también daño muy grave cuando se 

ocasionen daños graves a dos o más pilotos. 

● La Tipificación de acciones: 

Como norma general se utilizarán los siguientes criterios para 

clasificar la gravedad de una acción. Si la acción no encaja 

perfectamente con ninguna de las descripciones aquí 

expuestas y/o hay circunstancias externas que condicionen la 

acción dificultando su evaluación, el órgano sancionador se 

reservará el derecho de clasificarlo como Excepción, pudiendo 

aplicar un criterio diferente al aquí descrito. 

 

Cuando en un incidente el número de puestos perdidos y el 
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daño ocasionado no estén tipificados con la misma gravedad 

se aplicará la sanción más dura de las dos. 

Las desconexiones sin motivos de fuerza mayor demostrado 

(perdida de internet, expulsión de sala…) y/o sin justificar, asi 

como la no asistencia sin justificar en una o mas carreras será 

sancionada a juicio de los organizadores y su gravedad podría 

variar a lo largo de la temporada según el juicio de los 

comisarios. 

En caso de desconexión, se debe realizar un video explicativo 

de lo ocurrido y enviarlo como una reclamación normal 

indicando que reclamas una caída de la sala justificada. 

 

● LANCE DE CARRERA 

Se considerará Lance de Carrera toda acción que tras su 

estudio, se compruebe que fue una acción inevitable por parte 

de los pilotos implicados y cuyas consecuencias fueran leves o 

nulas. 

Sanción por Lance de Carrera: Ninguna 

 

● AVISO 

Se considerará Aviso toda acción que tras su estudio, se 

compruebe que fue una acción evitable por parte de los pilotos 

y cuyas consecuencias fueran leves o nulas y no hubiese 

pérdida de puestos en carrera. 

También se considerará Aviso utilizar el chat durante las 

rondas de clasificación o carrera y zigzaguear o cambiar la 

trayectoria del vehículo en más de dos ocasiones para impedir 

un adelantamiento. 

Sanción por Aviso: Ninguna 
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Acumulación: 3 avisos = 1 sanción leve 
 

● ACCIÓN LEVE 

Se considerará Leve toda acción que tras su estudio, se 

compruebe que fue una acción evitable por parte de los pilotos 

implicados y cuyas consecuencias fueran leves, ya fuese por 

causar daños leves o pérdida de hasta dos puestos en carrera. 

Además, se considerará Leve, molestar a otro piloto en 

calificación y no respetar las banderas amarillas. 

Sanción Por Leves: -2 PUNTOS o 10 segundos en el tiempo 

de carrera. 

Acumulación: 3 acciones leves = 1 acción grave + 5 puestos 

en parrilla. 
 

● ACCIÓN GRAVE 

Se considerará Grave toda acción que tras su estudio, se 

compruebe que fue una acción evitable por parte de los pilotos 

implicados y cuyas consecuencias fueran graves, tales como 

daños graves (pérdida de alerones, ruedas, etc.) o pérdida de 

tres o más puestos en carrera. 

Sanción por Graves: -4 puntos o 20 segundos en el tiempo de 

carrera. 

Acumulación: 3 acciones graves = 1 acción muy grave + no 

clasifica en una de las siguientes carreras de la próxima 

jornada. 
 

● ACCIÓN MUY GRAVE 

Se considerará Muy Grave toda acción que tras su estudio, se 

compruebe que fue una acción evitable por parte de los pilotos 

implicados y cuyas consecuencias fueran la pérdida de seis o 

más puestos en carrera. 

Sanción por Graves: -8 puntos o 40 segundos en el tiempo de 
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carrera y no clasifica en ninguna de las dos carreras de la 

próxima jornada. 
 

● ACCIONES VIOLENTAS 

Se considerará Violenta toda acción que tras su estudio, se 

compruebe que fue una acción deliberada y con intención de 

causar daño al vehículo de otro piloto. Una acción tipificada 

como Muy Grave en la que se perjudique a dos o más pilotos 

será considerada también como Violenta. 

También se considerará motivo de la misma sanción insultar 

gravemente o faltar seriamente al respeto a un piloto desde el 

chat, Team Speak o el Foro. 

Sanción: -15 puntos y Descalificación de carrera. No disputar 

el siguiente G.P. 

 

● ACCIONES EXCEPCIONALES 

Se considerará excepcional toda acción que tras su estudio, se 

considere que no está debidamente encuadrada en los tipos 

anteriormente descritos. Estas acciones se sancionarán a 

criterio de los comisarios. 

● TODA SANCIÓN DURANTE LA PRIMERA VUELTA SE 

CONVERTIRÁ AUTOMÁTICAMENTE EN UNA DE GRADO 

SUPERIOR. 

 

ATENUANTES 

Se considerarán atenuantes, aquellas circunstancias que los 

comisarios consideren que pueden reducir las sanciones a los 

pilotos, como por ejemplo: 

● Escasa visibilidad del coche golpeado por haber muchos 

coches en pista. 
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● Esperar al piloto perjudicado. 

● Y cualquier otra que en cada momento estimen los comisarios. 

Tener un atenuante en la sanción, reduce un grado la propia 

sanción. 

 

AGRAVANTES 

Se considerarán agravantes, aquellas circunstancias que los 

comisarios consideren que pueden aumentar las sanciones a los 

pilotos, como por ejemplo: 

● Imprudencias. 

● Adelantamientos imposibles. 

● Reincorporaciones peligrosas a pista. 

● Perjudicar a varios pilotos en el mismo incidente. 

● Y cualquier otra que en cada momento estimen los comisarios. 

Tener un agravante implica que la sanción aumenta un grado de la 

sanción original. 

No esperar al rival tras un accidente, será penalizado con dos 

puntos de la clasificación del campeonato. 

 

En casos extremos, siempre a criterio de la Organización, se 

podrá descalificar del resultado final de la carrera o incluso 

expulsar del campeonato a un piloto por la gravedad de sus 

acciones, ya sea dentro o fuera de Pista. 

8.1 Realizar una reclamación a otro piloto o justificar 

desconexiones: 

En la página web del campeonato encontraras un acceso a el 

apartado del campeonato  
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Se debe usar el acceso de Formato de reclamaciones. Donde se 

debe indicar tu nombre, tu Nick o PS ID, tu teléfono, el enlace a 

youtube con el video en el que se muestra la acción que quieres 

reclamar, el minuto en el video en el que ocurre el incidente, el 

piloto al que denuncias o el motivo de desconexión, el incidente que 

ocurre, que norma se salta y una breve descripción de lo ocurrido. 

 

EL VIDEO DEBE ESTAR GRABADO CON BUENA CALIDAD, Y 

QUE SE VEA TODA LA PANTALLA, ASI COMO LA PARTE 

PREVIA, EL INCIDENTE Y LA PARTE POSTERIOR DEL 

INCIDENTE. 

 

 

9 Retransmisiones y grabaciones 

Debido a que Assetto corsa para PS4 no facilita las retransmisiones 

de las carreras por falta de cámaras exteriores ni guardado de 

repeticiones online, la organización no realizará una retransmisión 

oficial de las carreras. 

Por este mismo motivo, y con el fin de tener material video grafico 

en caso de necesidad de reclamaciones SE RECOMIENDA A 

TODOS LOS PILOTOS QUE GUARDEN CADA CARRERA Y 

CLASIFICACIONES para poder tener imágenes de los incidentes 

que hayan podido ocurrir y necesite reclamar, para esto, 

exponemos al final del reglamento un apartado de ayudas donde 

explicamos las formas de realizar esa función. 

De igual forma, si algún piloto desea realizar su carrera emitiendo 

en directo, deberá avisar al host de su sala y organización antes de 

iniciar la clasificación, debiendo hacer una prueba durante la sesión 
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de practica para garantizar que no tendrá problemas de conexión 

que puedan perjudicar a otros pilotos. 

 

 

 

10 Dudas frecuentes 

¿Cómo puedo grabar mi partida? ¿Cómo configuro el tiempo de 

grabación? 

 Para configurar el tiempo de grabación, pulsaremos el botón 

SHARE, aparecerá un menú en azul al lado izquierdo e iremos a 

AJUSTES DE USO COMPARTIDO Y TRANSMISIONES. Esto nos 

lleva a una pantalla azul, donde la segunda opción es DURACION 

DEL VIDEO CLIP, aquí ajustaremos cuanto tiempo máximo 

podremos grabar. No te preocupes, si estas grabando una partida y 

llega al máximo, aparecerá un aviso y podrás iniciar otra grabación 

nueva que seguirá a la otra. Para iniciar la grabación, mientras 

estas en el juego, puedes pulsar dos veces el botón SHARE, 

aparecerá un aviso de inicio de la grabación. Para finalizar la 

grabación y que se guarde, se debe pulsar, otra vez, el botón 

SHARE. Una pequeña pestaña nos avisara de que la captura ha 

sido guardada en la galería de play station. Es importante finalizar 

las grabaciones para que se guarden.  

 

¿Cómo lo subo a youtube? ¿Cómo envío mi incidencia a la 

organización? 

En el menú de play station, en la aplicación GALERIA DE 

CAPTURAS, podrás encontrar tus grabaciones, donde puedes 

hacer los recortes necesarios, copiarlas a un dispositivo USB, 

pasarlas a un PC y añadirlas a tu canal de youtube o enviarla a la 
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organización. Otra opción es abrirlas en la aplicación gratuita de 

play station SHARE FACTORY, donde podrás cortar y guardar los 

clips de las grabaciones y subirlos directamente a youtube. Una vez 

este subido a youtube no olvides copiar el enlace de ese video en tu 

reclamación.  

 

 

¿Cómo guardar y cargar los reglajes? ¿Por qué no se guardan los 

reglajes? En assetto corsa encontramos un pequeño fallo, en 

ocasiones guardamos los reglajes y la próxima vez que entramos no 

están. Para solucionarlo, una vez que tenemos el reglaje que 

queremos guardar, en el menú de boxes, tenemos una lista de 

circuitos donde guardarlos, al seleccionar un circuito podremos 

escribir en la barra que hay justo encima un nombre para el reglaje, 

pichamos en GUARDAR. Después de esto, y si es el último reglaje 

que guardamos, para que no se pierda ninguno de los que hayas 

hecho en esa sesión, debes darle al botón START/OPTIONS, salir 

de la sala, y pulsar el CIRCULO o darle hacia atrás hasta llegar a la 

pantalla de carga de Assetto corsa, una vez allí pulsamos la X para 

que se guarden los ajustes. La próxima vez entraras en la sala, 

seleccionas el circuito donde los guardaste, seleccionas el reglaje 

que buscas y pulsas en el botón CARGAR. 

No olvides salir de sala y llegar a la pantalla de carga antes de 

apagar la consola para guardar los reglajes.  

 

¿Por qué he salido a carrera con poca gasolina? 

Durante la clasificación, solemos poner muy poca gasolina para 

hacer el mejor tiempo posible, pero si termina la clasificación y 
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empieza la carrera, empezaras con la carga de combustible que 

tenías. Para solucionar esto tienes dos opciones:  

1- Puedes poner combustible para carrera + clasificación, iras 

mas cargado en la clasificación, pero no tendrás que 

preocuparte de quedarte sin tiempo y dar las vueltas que 

puedas sin tener que entrar a repostar. Calcula bien el 

consumo para saber cuánto combustible de carrera y 

clasificación debes poner.  

2- 2- Si prefieres ir descargado en clasificación, recuerda que 

para entrar a boxes tendrás que dar toda la vuelta al circuito y 

entrar en boxes a repostar (Hacerlo pulsando el botón start 

está prohibido y si alguien te graba haciéndolo podrían 

sancionarte) una vez en box podrás cargar una configuración 

de carrera y poner el combustible que usaras en carrera. 

Cuando hagas esto no olvides darle al botón de conducir 

(aunque no salgas de box) para que la nueva carga de 

combustible se cargue.  

¿Por qué el juego me ha descalificado y mandado a box?  

Cuando estas en cualquier sesión, Assetto corsa detecta 

“Kamikazes” que conducen en dirección prohibida mandándolos a 

box y reteniéndolos un rato allí, si haces un trompo y quedas en 

dirección prohibida, trata de enderezar el coche en esa misma 

zona y sobre todo cuando no haya riesgo de chocar frontalmente 

contra los demás. La segunda causa es por ignorar la 

“Penalización de tiempo por saltarse una curva” Si te has saltado 

una curva lo bastante como para que el juego te ponga unos 

segundos de sanción, asegúrate de apartarte de la trazada de los 

demás y frena hasta que desaparezca DEL TODO. Si arrancas 

antes de que desaparezca empezara de nuevo con todos los 

segundos otra vez, Si pasas por meta con una sanción de tiempo, 

el juego automáticamente te mandara al box descalificado. 
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Quédate en BOX a esperar a que acabe la carrera para asegurar 

al menos tus puntos por finalizar. 

Estas son algunas de las preguntas mas habituales al empezar a 

usar Assetto corsa, pero si tienes otras dudas sobre el 

funcionamiento del mismo que no estén aquí reflejadas, podrás 

hacerlas a través del grupo de Whatsapp o directamente a la 

organizacion. 


