BRIEFING EVENTO 2 LNX 2020
1 Una vez el server de competición se reinicie, está prohibido moverse del box hasta que la
organización os de la autorización para dirigirse hacia la salida.

2 - Colocación previa a la carrera:
●

La organización llamará a los pilotos de uno en uno para la colocación por orden
según el sorteo o resultado de la ronda anterior.

●

El primer piloto debe incorporarse a la pista saliendo por el carril de box siguiendo
el sentido marcado por las flechas negras, y esperar a que todos los pilotos están
colocados detrás de el en el área marcada en verde con #1 *Foto 1*.

●

Una vez todos colocados en la zona verde, el comisario dará la orden de avanzar,
siguiendo las flechas rojas.

●

(La vuelta debe ser a velocidad reducida, en la que está completamente prohibido
adelantar).

●

Una vez llegado a la línea verde situada en la última curva, se pararán todos los
pilotos en el mismo orden.

●

El comisario informará para avanzar de 1 en 1 hasta la línea marcada de color azul,
donde se debe hacer ESC+BOX.

*Foto 1*
2.2 - Una vez finalizado el proceso de colocación, todos los pilotos deben mantenerse en su box hasta el
cambio de sesión.

3 - Formato de salida:

●

El puesto de salida en semifinales y final será el resultante de las posiciones
logradas en la ronda anterior dando prioridad al puesto en primer lugar y al tiempo
de carrera en segundo lugar.

●

Semifinal:
○ Los 6 primeros clasificados de la ronda inicial 1 y 2 se encontrarán en la
semifinal 1.
○ Los 6 primeros clasificados de la ronda inicial 3 y 4 se encontrarán en la
semifinal 2.
Final:
○ Los 6 primeros clasificados de la semifinal 1 y 2 se encontrarán en la final.

●

4 - Final de carrera:



Una vez finalizada la carrera, tras cruzar la línea de meta se seguirán las Flechas Azules
*Foto 2* hasta los boxes marcados en rojo, en donde se podrá realizar esc+box y se
esperara hasta que un comisario o un organizador informe de que se puede salir del
servidor y del discord. En caso de salir sin autorización puede conllevar una sanción de no
regresar al box en carrera.

*Foto 2*

5 - Información sobre el circuito:
●

Circuito de Autocross de Arteixo – José Ramón Losada, La Coruña, Galicia.

●

Superficie:
•

●
●

100% Tierra

Longitud de 1150 metros
Ancho entre 12 y 16 metros

6 - Incidencias: Cualquier circunstancia (caída del server o similares) que pase DURANTE la
competición será advertida por el piloto en el Discord de CSR en el apartado
COMPETICIONES dentro del chat #competición-lnx nombrando a @ORGANIZADOR en la
misma. NO se aceptará ningún otro método para advertir de estas (privados a Org, Chat de
Assetto corsa, Directo, etc). Quedando el piloto a la espera de las instrucciones del
@ORGANIZADOR que os las dará con la mayor brevedad posible.

