
 Revisión: 01 Fecha: 22/12/2018 
 

 

  

2019 F1 ASR LEAGUE SPORTING REGULATIONS 1 

 

 
 

 
REGLAMENTO F1 ASR 2018 (CODEMASTERS)  

 
 
Este manual muestra el procedimiento correcto a seguir por todos los participantes y 
colaboradores del campeonato F1 ASR 2018 llevado a cabo con el videojuego F1 2018 
Codemasters en la plataforma PC. 
 
Respetar este reglamento es la base para el buen funcionamiento de nuestra liga. 
 
 
1. INSCRIPCIÓN 
 
1.1. La inscripción para participar en la temporada 2018 se realizará en la página web 
oficial de la liga F1 Advanced SimRacers (ASR): http://f1asrleague.foroactivo.com/ 
 
1.2. La inscripción será individual y gratuita. No está permitido reservar asientos o 
inscribir a pilotos externos no registrados en la comunidad.  
 
1.3. Los pilotos deberán usar sus nombres reales y tener una edad mínima de 16 años 
para poder participar. 
 
1.3. Este reglamento debe ser leído y aceptado por todos los inscritos en el campeonato. 
La no aceptación del reglamento conllevará la no aceptación de la inscripción. 
 
1.4. Los pilotos solamente se podrán inscribir como pilotos reserva si la parrilla está 
completa. 
 

http://f1asrleague.foroactivo.com/
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2. REGLAS GENERALES 
 
2.1. Durante el transcurso del campeonato no habrá cambios o ajustes de configuración 
en el servidor, salvo decisión unánime de los administradores. 
 
2.2. En el sitio web o en el chat del servidor, está prohibido insultar o hacer comentarios 
despectivos sobre alguien. Siempre es necesario que haya respeto entre todos. 
 
2.3. El desconocimiento de las reglas no es excusa para no seguirlas. Desde el momento 
en el que un piloto acepta el reglamento se da por entendido que lo ha leído y puede 
cumplirlo. 
 
2.4. Todas las comunicaciones oficiales del campeonato se realizarán a través de la 
página web oficial: http://f1asrleague.foroactivo.com/  
 
Las mensajerías instantáneas no tendrán ninguna relevancia. 
 
2.5. Un equipo sólo podrá estar formado por dos pilotos oficiales. 
 
2.6. Los pilotos podrán cambiar de coche en cada una de las pruebas de la 
pretemporada, si así lo desean. Después del inicio del campeonato ya no se permitirá al 
piloto cambiar de coche. 
 
2.7. A los participantes no se les permite exponer la contraseña del TS3 en lugares 
accesibles a personas fuera de la liga. 
 
2.8. Durante las sesiones de prácticas en el servidor está prohibido atajar en las curvas 
para mejorar el tiempo de vuelta personal. 
 
2.9. La confirmación de asistencia a los grandes premios es obligatoria. La 
administración habilitará un post oficial de confirmaciones para cada carrera y todos los 
pilotos deberán informar de la asistencia usando los siguientes códigos en el mensaje:  
 
:confirmo:   :ausente:   :suplente: 
 
Si un piloto no informa de asistencia antes de las 23:59 del día anterior al de la disputa 
del GP sufrirá las consecuencias pertinentes: su plaza será entregada al piloto reserva 
del equipo al que pertenezca o en su defecto no podrá participar. 
 
En caso de que un piloto notifique su ausencia, deberá informar del motivo. 
 
Confirmaciones que no usen los códigos no serán válidas.  
 
 

http://f1asrleague.foroactivo.com/
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2.10. Sanciones relacionadas con las confirmaciones de asistencia 
 
 

No informar de asistencia en el plazo 
estipulado 

Hasta un máximo de 2 veces. 
 
La primera recibirá una reprimenda y una 
reducción del 25% en la barra de respeto. 
 
La segunda conllevará el cese de toda 
actividad relacionada con la liga durante 
2 semanas.  
 
A la tercera conllevará el cese de toda 
actividad relacionada con la liga durante 
3 meses, además de la descalificación del 
campeonato. 
 
 

Confirmar y no asistir a la carrera Hasta un máximo de 3 veces 
 
La primera recibirá una reprimenda y una 
reducción del 25% en la barra de respeto. 
 
La segunda conllevará el cese de toda 
actividad relacionada con la liga durante 
2 semanas. 
 
La tercera conllevará el cese de toda 
actividad relacionada con la liga durante 
1 mes. 
 
A la cuarta conllevará el cese de toda 
actividad relacionada con la liga durante 
3 meses, además de la descalificación del 
campeonato. 
 

No asistir a los grandes premios Hasta un máximo de 6 veces. 
 
Una vez se supere dicho límite el piloto 
perderá su plaza oficial y no podrá 
disputar el resto de la temporada.  
 
Además, sufrirá una reducción del 25% de 
la barra de respeto 
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2.11. Una vez se llegue al 0% en la barra de respeto, el piloto sufrirá un cese de toda 
actividad relacionada con la liga que podrá ser desde 1 hasta 6 meses de duración. 
 
2.12. Causas adicionales para reducir la barra de respeto 
 

Preguntar cosas absurdas en mitad de un 
Gran Premio que falten a la lógica y que 
denoten no haber leído el reglamento y/o 
post oficial de confirmaciones 

Reducción de un 25% de la barra de respeto. 

No aceptar las decisiones de los 
comisarios y/o acusarles de falsedades 

Reducción de un 50% de la barra de respeto. 

Justificar lo que sea con falsedades, es 
decir, mentir a la administración. 

Reducción de un 25% de la barra de respeto 

Insultar y/o faltar el respeto a los 
compañeros 

Reducción de hasta un 100% de la barra de 
respeto. Dependerá de la gravedad de 
dichas faltas. 

 
3. CATEGORÍAS 
 
Existirá una única categoría en cuanto al nivel de ayudas de conducción para todos los 
pilotos, de modo que los ajustes del server serán los siguientes. 
 
4. CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR 
 

Plataforma Steam 

Jefe de la partida Alejandro López o en su defecto un Admin 

Era Coches de F1 modernos 

Rendimiento del coche Al mismo nivel 

Máximo de Jugadores 22 

Duración de libres Nada 

Ronda de clasificación Clasificación corta 

Distancia de carrera 100% 

Clima rápido Dinámico 

Tiempo de inicio de sesión Oficial 

Normativa del parc fermé Activado 

Colisiones Activado 

Daños del monoplaza Simulación 

Fantasma Desactivado 

Configuración del coche Completo 

Coche de seguridad Activado 

Reglas y banderas Activado 

Severidad al saltarse curvas Estricto 

Vuelta de formación Activado 

Arranque de carrera Manual 

Temperatura de neumáticos Superficie y carcasa (simulación) 
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Restricciones de asistencia: 
 

Asistencia de frenada Desactivado 

Frenos antibloqueo Desactivado 

Control de tracción Medio 

Caja de cambios automática Automático 

Asistencia en boxes Desactivado 

Asistencia de salida de boxes Desactivado 

Trazada dinámica Solo curvas 

Modo ERS Automático 

 
 
 
 
5. HORARIOS Y FECHAS DE LOS GRANDES PREMIOS 
 
5.1. Los Grandes Premios se disputarán los Domingos a las 17:15. 
 
5.2. La administración publicará un calendario en la página web oficial con las fechas de 
los distintos Grandes Premios que se disputarán en el campeonato. 
 
5.3. Los pilotos deberán ser puntuales. El gran premio se iniciará a la hora estipulada y 
quien no esté se quedará fuera. 
 
 
 
6. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 
6.1. Es obligatorio que un piloto prepare la carrera entrenando con los compañeros en 
el modo multijugador. En caso de que la administración detecte que un piloto no ha 
entrenado, no podrá disputarla y se le anotará como una falta de asistencia. 
 
6.2. Es obligatorio que el piloto tenga un tiempo por debajo del 107% del mejor tiempo 
marcado por los participantes del campeonato en el modo contrarreloj o no podrá 
disputar la carrera porque concluimos que dicho piloto no está lo suficientemente 
preparado para disputarla. El piloto deberá cumplir esta norma antes de las 17:00 del 
día de la carrera. 
 
6.3. En caso de que un piloto no tenga una buena conexión de internet y que esto esté 
causando problemas de visibilidad del vehículo a otros pilotos, éste debe retirarse del 
evento e intentar resolver el problema para el próximo GP. 
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7. CLASIFICACIÓN 
 
 
7.1. No se permite parar el coche en la pista ni atajar. Tampoco estarán permitidas 
conductas que puedan perjudicar a otros pilotos que están realizando una vuelta rápida 
como por ejemplo hacer zigzag para calentar los neumáticos. 
 
7.2. Durante la vuelta de calentamiento el piloto siempre debe mirar por los espejos y 
el mapa para ver si vienen coches o se acercan rápidamente. Si esto sucede, el piloto 
debe buscar un lugar adecuado para facilitar los adelantamientos. 
 
7.3. Es necesario respetar el límite de velocidad en el pit lane. 
 
7.4. No se le permite salir a pista con semáforo en rojo. 
 
7.5. No está permitido pisar la línea de salida de boxes. 
 
7.6. No se permite acortar o alargar la pista. Siempre se debe tener al menos una rueda 
en la pista.  La pista es el pavimento comprendido entre las dos líneas blancas, 
entendiendo que dichas líneas blancas también pertenecen a la pista. 
 
7.7. Está prohibido hablar en el chat de Team Speak 3 o Discord durante la clasificación. 
 
7.8. Durante la clasificación, los pilotos deberán llevar el coche a boxes para poder 
continuar la sesión. 
 
7.9. La sesión de clasificación durará 15 minutos con una cantidad ilimitada de vueltas. 
 
7.10. El Setup utilizado para la vuelta rápida en Clasificación debe ser el mismo que se 
utilizará en la carrera. Sólo se podrán cambiar para la carrera el combustible, freno 
motor, distribución de frenado, bloqueo de la dirección y el ala delantera.  
 
7.11. Si un piloto llega tarde no podrá incorporarse a la partida una vez ésta haya sido 
iniciada. 
 
7.12. No se permite abandonar el servidor durante la sesión de clasificación. Si se 
produce por una razón justificada (cuelgue del juego, fallo de internet…), el piloto podrá 
volver a conectarse. 
 
7.13. Se recomienda a los pilotos conectarse a Steam al menos 15 minutos antes y así 
tener tiempo para resolver cualquier problema potencial. 
 
 
 
 
 



 Revisión: 01 Fecha: 22/12/2018 
 

 

  

2019 F1 ASR LEAGUE SPORTING REGULATIONS 7 

 

8. CARRERA 
 
8.1. En las carreras el número de vueltas vendrá dado por el mayor número de vueltas 
de una distancia de 305 kilómetros (equivalente al 100% de una carrera real de F1) 
 
8.2. Cada piloto deberá administrarse el consumo de combustible para acabar la carrera 
actuando sobre el mapa motor (Mezcla de combustible) y/o el estilo de conducción. Se 
recomienda llenar el tanque de gasolina, aunque si un piloto quiere poner menos litros 
podrá hacerlo libremente. 
 
8.3. Para iniciar la carrera deben usarse los mismos compuestos que se utilizaron en la 
vuelta rápida de clasificación. 
 
8.4. Si empezase a llover durante la clasificación, el calentamiento o la carrera, desde 
ese mismo momento la prueba sería declarada en lluvia y la elección de Setup sería 
totalmente libre. Esto lo determinará el juego de forma automática. 
 
8.5. En caso de carrera en pista seca deberán utilizarse obligatoriamente dos 
compuestos de neumáticos distintos. Entendemos que un piloto tendrá elección libre 
de neumáticos cuando monte algunos de los compuestos de lluvia durante la carrera. 
 
8.6. La salida se hará con vuelta de formación y salida desde parado. 
 
8.7. Una vez iniciada la vuelta de formación, no se reiniciará a menos que el director de 
carrera considerase un problema muy grave que pudiera afectar a la mayoría de los 
pilotos. 
 
8.8. Está prohibido hablar en el chat hasta que todos los coches terminen la carrera. 
 
8.9. Es necesario extremar la precaución en la salida y en las primeras vueltas para evitar 
accidentes que puedan acabar con la carrera de algún piloto. 
 
8.10. Si ocurre un accidente y estás seguro de haber sido el culpable podrás esperar al 
rival en un gran gesto de deportividad y respeto pero esto nunca será una excusa para 
no recibir las sanciones correspondientes. 
 
8.11. Se deberá extremar la precaución al volver a la pista después de cualquier 
incidente. No está permitido volver a la pista perjudicando a otro piloto con el fin de 
asegurar su posición. Las reincorporaciones a la pista deben hacerse con el menor 
ángulo posible y siempre observando que no viene ningún otro piloto que pueda resultar 
perjudicado. 
 
8.12. Cuando un piloto recibe la bandera azul, es obligatorio encontrar un punto en el 
que pueda facilitar el adelantamiento al coche más rápido de manera segura. Para 
apartarse, el piloto con bandera azul deberá salirse de la trazada y reducir 
progresivamente la velocidad. No está permitido reducir la velocidad sin salirse de la 
trazada o pegar frenazos bruscos. 
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8.13. Por su parte, el piloto que va a adelantar a un piloto “doblado” debe tener cuidado 
y no realizar una maniobra suicida que ponga en peligro la integridad de ambos coches. 
 
8.14. Está prohibido salir del pit lane estorbando el paso de los pilotos que ya están en 
la pista. 
 
8.15. Está prohibido pisar la línea de salida de boxes. 
 
8.16. No está permitido incorporarse a la pista con el semáforo en rojo. Salir con 
semáforo rojo puede suponer la descalificación automática por parte del juego. 
 
8.17. No se permite acortar o alargar la pista. Siempre se debe tener al menos una rueda 
en la pista.  La pista es el pavimento comprendido entre las dos líneas blancas, 
entendiendo que dichas líneas blancas también pertenecen a la pista. Acortar o alargar 
de manera reiterada puede acarrear una o varias sanciones. 
 
8.18. No se permite cambiar la trayectoria más de una vez al defender la posición. 
 
8.19. Durante una disputa, cuando dos coches toman una curva en paralelo, es 
obligatorio dejar un espacio al contrincante para que pueda tomar la curva sin salirse de 
la pista. La FIA será bastante estricta con esta norma. 
 
8.20. El piloto que está siendo adelantado tiene la obligación de dar espacio a los demás 
participantes. Un comportamiento diferente se considera conducta antideportiva. 
 
8.21. Si hay un problema o incidente por el cual no existe una norma específica, el 
director de carrera y los comisarios deberán basarse en las normas vigentes de la 
Fórmula 1. 
 
8.22. Está totalmente prohibido golpear a otros participantes una vez finalizado el GP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Revisión: 01 Fecha: 22/12/2018 
 

 

  

2019 F1 ASR LEAGUE SPORTING REGULATIONS 9 

 

9. PUNTUACIÓN 
 
9.1. Para obtener las puntuaciones en una carrera será necesario completar al menos el 
75% del total de las vueltas. 
 
9.2. Los puntos serán distribuidos de la siguiente forma: 
  
 

 
Posición de llegada 

 

 
Puntos 

1° Puesto 25 

2° Puesto 18 

3° Puesto 15 

4° Puesto 12 

5° Puesto 10 

6° Puesto 8 

7° Puesto 6 

8° Puesto 4 

9° Puesto 2 

10° Puesto 1 

 
 
10. RECLAMACIONES 
 
10.1. Los pilotos están obligados a reclamar aquellas acciones que consideren que 
incumplen el reglamento independientemente de que se hayan visto perjudicadas por 
ellas o no. 
 
10.2. Las reclamaciones solo se podrán realizar enviando un mensaje privado al usuario 
Charlie Whiting. El demandante deberá realizar la reclamación siguiendo las directrices 
planteadas por la FIA. Las reclamaciones que no sigan este formato no serán tenidas en 
cuenta. 
 
10.3. Las reclamaciones se podrán realizar hasta 48 horas después del cierre del GP y 
sólo después de esto será posible hacer la queja. Está prohibido abrir posts 
independientes para quejarse. La administración quiere con esto evitar los malos rollos. 
 
10.4. La FIA podrá actuar de oficio e investigar acciones de la carrera 
independientemente de que éstas hayan sido reclamadas con el fin de garantizar el 
juego limpio y el cumplimiento de las normas por parte de los participantes. 
 
10.5. Defensa de los implicados: Los implicados en un incidente solamente podrán 
presentar su defensa a los comisarios en caso de que estos tengan dudas. Para ello, la 
comunicación se realizará por mensaje privado con el usuario Charlie Whiting. 
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11. ANÁLISIS DE LAS RECLAMACIONES 
 
11.1. Cada reclamación o anotación de los inspectores será examinada al menos por dos 
comisarios que necesariamente deberán utilizar los medios visuales disponibles para tal 
fin. 
 
11.2. Utilizando los criterios siguientes, los comisarios encargados de analizar las 
reclamaciones clasificarán las acciones dentro de uno de los siguientes tipos: lance 
normal de carrera (no es irregularidad), irregularidad leve, irregularidad media, 
irregularidad grave e irregularidad muy grave. 
 
11.3 Al concluir que hubo irregularidad, los comisarios deberán utilizar los criterios 
ejemplificados abajo en el apartado 10 para definir las sanciones aplicables y realizar la 
publicación de los veredictos. 
 
 
 
12. CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES RECLAMADAS 
 
12.1. Lance normal de carrera - Cuando los comisarios estimen que el piloto no tuvo la 
culpa (no es irregularidad).  
 
12.2. Irregularidad Leve - Toda actitud que puede poner en peligro a los demás pilotos, 
sin haber causado daños y sin que el autor haya tomado ningún tipo de ventaja. Realizar 
maniobra con exceso de agresividad, traspasar la línea del box, chatear en carrera. 
 
12.3. Irregularidad Media - Actitud en la que el piloto toma algún tipo de ventaja injusta, 
por ejemplo, acortar o alargar la pista ganando tiempo o cambiar de trayectoria más de 
una vez para evitar ser adelantado. Igualmente se clasificará como irregularidad media 
la reincidencia de irregularidades leves en el mismo evento. 
 
12.4. Falta Grave – Reincidencia de irregularidades medias en el mismo evento o 
actitudes que han causado gran retraso en los rivales, accidentes graves o dañar el coche 
del oponente. 
 
12.5. Irregularidad muy grave – La Reincidencia de faltas graves en la misma carrera, 
causar un accidente a propósito, falta de respeto al dirigirse a los rivales. 
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13. SANCIONES 
 
13.1. Cuando se impongan sanciones a un piloto éstas deberán ser preferiblemente 
aplicadas para el próximo GP en que participe. En caso de que los comisarios lo juzguen 
más apropiado, podrán aplicar una sanción para el mismo GP en que cometiera la 
irregularidad. 
 
13.2. La sanción debe ser aplicada de acuerdo con la clasificación de la irregularidad. 
 
13.3 Leve: Pérdida de 5 posiciones en la parrilla de salida del siguiente GP disputado por 
el piloto sancionado o extra de 5 segundos en el tiempo total de carrera. 
 
13.4 Media: Pérdida de 10 posiciones en la parrilla de salida del siguiente GP disputado 
por el piloto sancionado o extra de 10 segundos en el tiempo total de carrera. 
 
13.5 Grave: Drive Through en una de las tres primeras vueltas del siguiente GP disputado 
por el piloto sancionado o extra de 20 segundos en el tiempo total de carrera. 
 
13.6 Muy Grave: Descalificación de la prueba o la suspensión para correr el próximo GP. 
En casos muy graves se podría sancionar al piloto con la descalificación del campeonato. 
 
 
14. CAMBIOS EN EL REGLAMENTO 
 
14.1. La Administración de F1 ASR League se reserva la posibilidad de incorporar o 
modificar alguna norma, ante la posibilidad de juzgar o dar solución a alguna situación 
que no se contemple en el actual reglamento. 
 
15. PREMIOS 
 
15.1. Al final del campeonato el piloto campeón y el subcampeón recibirán un logotipo 
de honor en el perfil de usuario de la página web indicando su logro y entrarán en el 
salón de la fama y en la historia de la comunidad. 
  
15.2. El equipo con mayor número de puntos alcanzados al final del campeonato será 
premiado con un trofeo virtual de campeones de constructores que será entregado 
en el apartado de Salón de la Fama. 
 
15.3. Al final del campeonato los organizadores premiarán al piloto más limpio con un 
logotipo de honor en su perfil de usuario de la página web. Esta elección se tomará a 
través del número de sanciones recibidas durante el año, cantidad de pruebas en las 
que el piloto participó y cantidad de pruebas que el piloto finalizó. En caso de recibir 
este premio, el piloto recibirá 10 puntos extra en la clasificación final del campeonato 
(siempre y cuando no decida el título de pilotos o constructores) 


