
REGLAMENTO ESPECíFICO #SCE
SuperCompetición de Escuderías GT SPORT

(Octubre-Diciembre 2019)

o INTRODUCCIÓN

En  MundoGT todo  empezó  con  Gran  Turismo,  allá  en  el  año  2010,
cuando comenzamos a ofrecer  aquello  que hasta  entonces  no había,
competiciones con una organización profesionalizada con el simulador de
conducción más mediático.

En todos estos años han sido varios centenares las escuderías y miles
los pilotos virtuales los que han pasado por la  SCE. Es un hecho que
este  campeonato  es  el  más  conocido  en  la  comunidad  simracing  de
España, donde participan los mejores.

Han sido 24 ediciones las celebradas con GT5 y GT6, y cuatro ediciones
con GT Sport, donde fueron seleccionadas las 36 mejores Escuderías,
repartidas en 3 divisiones. Tras una exitosa fase final, por tercera vez de
manera  presencial,  siendo  MundoGT  de  los  primeros  en  España  en
convertir  el  simracing  en  auténtico  eSport,  nos  complace  anunciar  el
arranque una vez más de la competición por excelencia en MundoGT, lo
que supone la edición XXVIII de la SCE, la cuarta de muchas con Gran
Turismo Sport.

Este reglamento es una complementación del Reglamento General de
Competición MundoGT, el cual también deberéis leer y comprender.

Bienvenidos a la IV Edición de la SuperCompetición MundoGT de

Escuderías GT Sport



o CONDICIONES GENERALES

Este reglamento es de obligada lectura y aceptación para todos los pilotos
de este campeonato, su contenido se da por leído, entendido y aceptado,
de lo contrario no se podría participar en el mismo.

La organización se reserva el derecho a modificar cualquier contenido de
este reglamento en cualquier momento si lo estima oportuno, en cuyo caso,
los equipos serían notificados vía email.

Este  reglamento  es  simplemente  una  base  de  actuación.  Los  únicos
capacitados para interpretar el reglamento serán los propios comisarios y la
organización.  Cualquier  otra  interpretación,  carecerá  de  validez.  Ante
cualquier situación extraordinaria no contemplada en el mismo, la opinión del
cuerpo de comisarios es la que prevalecerá.

o PLANTILLA DE PILOTOS

El mínimo de pilotos para poder participar en el campeonato será de 4 y 
máximo de 12 pilotos.

o Antes  del  domingo 13 de Octubre  a las 23:59h,  deberéis

cumplimentar  y  enviar  la  ficha  Excel  que  se  os  remitirá  (una vez

clasificados) por email.

o Además  adjunto  deberéis  de  enviarnos  vuestro  escudo

actualizado con la mayor calidad posible.
o Es vuestra responsabilidad recibir el email  sce@mundogt.org,

sea filtrado o no como spam.

o FORMATO CARRERAS

El  campeonato  consta  de  una  fase  de  Grupos  con  un  total  de  seis
carreras que se disputarán martes y jueves a partir de las 22.00h.

Cada prueba constará de:

o Calentamiento: 15 minutos
o Clasificación: 15 minutos
o Carrera: 40 minutos

mailto:sce@mundogt.org


*-Configuración de Carrera

Modo de Sala: Carrera de Práctica/Resistencia
Limite de Tiempo: 40 min
Tipo de Carrera: Carrera competitiva
Tipo de salida: Salida en parrilla
Parrilla de salida: Primero los mas rápidos
Impulso: Desactivar
Fuerza del rebufo: Real
Daños visibles: Desactivado
Daños mecánicos: Graves
Desgastes Neumáticos: Especificado en cada carrera
Consumo Combustible: Especificado en cada carrera
Agarre reduc. En mojado y bordes: Real
Tiempo fin de carrera: 180 segundos

*-Configuración de normativas

Filtrar por categorías: Especificado en cada carrera
Equilibrio de rendimiento: Especificado en cada carrera
Restricciones de diseños: Sin limitaciones
Tipo de numero de coche: Sin limitaciones
Configuración: Especificado en cada carrera

*-Ajustes de penalización

Fantasma durante la carrera: No
Penalización por atajo: No
Penalización choque contra muro: No
Penalización por contacto lateral: No
Corregir trayectoria tras chocar contra el muro: No
Reposicionar coches al abandonar circuito: Desactivado
Reglas de las banderas: Activado

*-Limitar opciones de conducción:

         Ayuda al contravolantear: Prohibido
Gestión de estabilidad (ASM): Prohibido
Asistencia para ajuste de trazada: Prohibido
Control de tracción (TCS): Según categoría
ABS: Según categoría
Piloto automático: Prohibido

* Según categoría, por defecto:

#SCE TCS NO – ABS NO/SI 

#DivOro TCS NO - ABS SI 

#DivPlata TCS SI - ABS SI

(Las ayudas ahí permitidas son optativas) (si hay alguna excepción se indicaría)



o PRUEBAS PUNTUABLES

(PROXIMAMENTE)



o RESULTADOS

Los resultados no serán oficiales hasta 24h tras la carrera en caso de
que  hubiese  reclamaciones.  Para  interponer  reclamación  (ver
Reglamento General de Competición) ante cualquier conducta ilegal,
deberán mandar un email  con el  asunto:  RECLAMACIÓN y con los
siguientes  datos  rellenados,  (tenéis  disponible  la  plantilla  en  el
reglamento general de competición):

o DÍA DE LA CARRERA Y GRUPO >
o PILOTO RECLAMANTE Y PILOTO RECLAMADO >
o LINK VIDEO >

El video debe durar  un mínimo de 30 segundos donde se vea el
incidente.  El  video  no  debe  tener  una  duración  superior  a  180
segundos, o indicar claramente el momento de la acción reclamada.

Si  no se envían  correctamente  todos  estos  datos,  la  reclamación
puede  ser  desestimada  automáticamente.  Solo  se  reciben
reclamaciones en las 24h posteriores al  hecho,  en caso contrario
también se desestimaría.  Un único email  por cada acción  y no
varias reclamaciones a la vez. Se enviará a sce@mundogt.org y se
esperará veredicto hasta antes del término de la fase de grupos de
la SCE. Toda interpretación será por parte de los comisarios y de
ningún piloto.

o Puntuaciones de pilotos según posición final en carrera:

 1º 25 ptos
 2º 20 ptos
 3º 16 ptos
 4º 12 ptos
 5º 10 ptos
 6º 8 ptos
 7º 6 ptos
 8º 4 ptos
 9º 2 ptos
 10º 1 pto
 11º 0 ptos
 12º 0 ptos



o RETRANSMISIONES

No  está  permitido  a  los  pilotos  hacer  emisión  en  directo  de  su
cámara  onboard.  Para  poder  hacerlo,  tienen  la  obligación  de
notificarlo  a  sce@mundogt.org y  esperar  instrucciones  para  ello.
Está terminantemente prohibido hacer retransmisión de las carreras
con narrador/comentarista. Cualquier conducta que no respete estos
puntos puede suponer sanciones al equipo implicado. 

Se ruega a los pilotos del podio estén disponibles en “discord” para
posibles entrevistas en directo, en caso de estar esperándoles más
de 1 minuto, podrían no ser entrevistados.

o DORSALES

Los equipos  participantes  deberán incorporar  en sus diseños  los
dorsales  correspondientes  a  sus  dos  coches,  en  caso  contrario
podrían ser sancionados bajo el criterio de la organización.

Podéis  descargarlos  en  “Descubrir”  dentro  del  menú  GT  Sport.
Usad las etiquetas:

"mundogt" "dorsal" "sce"
"mundogt" "dorsal" "divoro"
"mundogt" "dorsal" "divplata"

Aquí podéis ver cuales son vuestros dorsales asignados:

(PROXIMAMENTE)



o COMPORTAMIENTOS

Para saber como comportarse en pista, y otros os dirigimos a los
distintos Reglamentos Generales que recogerán todo lo no incluido
en este anexo específico.
El  uso  de  palabras  mal  sonantes  en  chat  de  la  carrera  podría
acarrear  sanciones  de puntos.  MundoGT por  defecto  no se  hace
responsable  de  ninguna  opinión  vertida  por  aficionados  o  pilotos
participantes  en cualquier  perfil  de redes  sociales,  pero  si  podría
actuar en casos que considere graves por parte de los integrantes
de los equipos, incurriendo sanciones individuales o a su escudería.

o Finalización de cada grupo tras 6 carreras:

 DivPlata:  Los dos primeros suben de categoría, el tercero la
mantiene  y  los  demás  deberán  ir  a  PreQ  para  poder  volver  a
participar en el campeonato.

 DivORO:  Los  dos  primeros  suben  de  categoría,  tercero  y
cuarto la mantienen. Quinto y sexto desciende de categoría.

 SCE:  Las 3 primeras escuderías de cada grupo tendrán plaza
para la fase de carreras finales en la Final Presencial (se anunciará
próximamente más detalles). El cuarto mantiene su plaza y los dos
últimos descienden de categoría.

o COMUNICACIÓN

Podéis contactar con la organización de 2 maneras:
 Mensaje Directo en Twitter
 Mensaje por email a sce@mundogt.org

La  organización  se  reserva  el  derecho  de  cambiar
cualquier  aspecto  de  este  reglamento  en  cualquier
momento, siendo informados todos los participantes.

Supercompeticion (c) MundoGT 2019


