
BASES Y CONDICIONES 

México GP Racing League 

F1® 2018 CodeMasters 

En el presente documento se dan a conocer las Bases y Condiciones para participar en el 
torneo México GP Racing League organizado y producido por FORMULA 1 GRAN 
PREMIO DE MÉXICO 2019™. 



Las Bases y Condiciones para el torneo México GP Racing League no representan 
pasados o futuros torneos, únicamente el torneo descrito con las fechas expuestas más 
adelante. 

PRE-REQUISITOS 
Cualquier jugador de PlayStation 4 (PS4) y Xbox One sin importar su versión puede 
participar en cualquiera de las clasificatorias del torneo. El jugador deberá contar en todo 
momento con una conexión  
de red estable y de buena calidad, además de contar con el servicio de suscripción que le 
permita al jugador competir de manera en línea en este caso PSN Plus y Xbox Live según 
sea su consola. La organización no proveerá de estos servicios, cada jugador deberá 
hacerse cargo de contratar y verificar sus respectivas necesidades para poder competir. 

El videojuego y versión que se utilizará para este torneo será F1® 2018 desarrollado por 
Codemasters disponibles para Xbox One y PS4 sin importar su formato ya sea físico, 
digital o bien adquirido por medio de una subscripción como Xbox Game Pass. 

LIMITE DE EDAD 
Únicamente los jugadores mayores a 18 años podrán participar en la competencia. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
La competencia se abre exclusivamente para jugadores que vivan dentro de la República 
Mexicana sin importar su nacionalidad, en caso de quedar dentro del top 4 de finalistas 
por cada consola: 8 finalistas en total, cada jugador deberá cubrir sus propios viáticos 
para asistir a la gran final presencial. La organización no proveerá de ningún tipo de 
apoyo para transporte, hospedaje, ni comida, así que los participantes deberán prever sus 
gastos al momento de clasificar. 

FECHAS Y HORARIOS DE PARTICIPACIÓN 
La competencia tendrá 10 circuitos, el primer circuito se jugará el 30 de junio y el último 
circuito se jugará el 27 de octubre correspondiendo a la gran final presencial. Durante el 
lapso entre el primer y último circuito los jugadores pueden participar una vez por cada 
circuito. 

El envío y recibimiento de estadísticas para las clasificatorias se estará atendiendo de 
lunes a miércoles que correspondan a cada circuito, durante los domingos se jugarán los 
mejores 21 jugadores por consola y deberán hacer un check-in con media hora de 
anticipación al inicio de cada carrera. 

Lunes 12:00 hrs. (AM) a Miércoles 23:59 hrs. (PM) se recibe información de los mejores 
tiempos individuales durante la fase de clasificatoria, esto para cada circuito. 
Domingo 19:30 hrs (PM) los jugadores que clasificaron al TOP del circuito deben realizar 
su check-in por medio del discord oficial de la competencia anexado más abajo de este 
documento. 



Domingo 20:00 hrs. (PM) se da inicio a la carrera el cual estará constituida de 15 a 20 
laps o vueltas, dependiendo de la pista. 

Carrera #1  
Del 24 al 30 de junio. 
Carrera #2 
Del 8 al 14 de julio. 
Carrera #3 
Del 22 al 28 de julio. 
Carrera #4 
29 de julio al 4 de agosto. 
Carrera #5 
26 de agosto al 1 de septiembre. 
Carrera #6 
Del 2 al 8 de septiembre. 
Carrera #7 
Del 16 al 22 de septiembre. 
Carrera #8 
Del 23 al 29 de septiembre. 
Carrera #9 
Del 7 al 13 de octubre. 
Carrera #10 
27 de octubre. 

Puedes consultar el calendario completo en el número punto 3.- Cronogramas y 
horarios del reglamento. 

FORMATO DEL TORNEO 
La competencia se dividirá en 9 carreras o circuitos y la gran final, donde en cada uno de 
los circuitos se realizará una clasificatoria en los días lunes, martes y miércoles 
especificados en el calendario, durante estos días los jugadores deben mandar sus 
mejores tiempos correspondiendo al circuito o pista que se juega en dicha fecha, deberán 
tomar una captura de pantalla o una fotografía legible al correo más abajo proporcionado, 
la fotografía no puede contener alteraciones y deberá estar completamente centrada, 
además deberá verse en todo momento la hora en la que fue tomada. Una vez enviada y 
concluido el límite para enviar sus estadísticas se revisarán las capturas de todos los 
participantes y los mejores 21 pilotos de cada consola serán seleccionados para pasar al 
TOP del circuito, es decir, los 42 mejores corredores en total, este TOP jugará el domingo 
correspondiente al circuito para disputar puntos de ranking, conforme se avancen los 
circuitos, los pilotos irán acumulando puntos y al final de todos los circuitos los jugadores 
con mayor cantidad de puntos del ranking avanzan a la gran final presencial. 

En caso de un empate en puntos para la clasificación al presencial se resolverá 
desempatando por medio de cantidad de veces ganadas en los mejores lugares. Por 
ejemplo, en caso de empate en un primer lugar se considerará como desempate cuántas 
veces ambos jugadores ganaron en primer lugar en los circuitos, en caso de que se 



empate en este punto se pasará a la cantidad de cuántas veces se ganó en segundo 
lugar y así sucesivamente. 

Si tienes dudas sobre el proceso de clasificación puedes visitar el reglamento y leer el 
punto número 2.- Estructura del torneo, así como mandar un mensaje a nuestro correo 
más abajo mencionado. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
Los jugadores se deberán inscribir una sola ocasión en cada circuito. Queda 
estrictamente prohibido registrarse con múltiples cuentas durante toda la competencia. 
También queda prohibido cambiarse el nombre o nickname con el cual los jugadores 
participarán durante la competencia. Si algún jugador se cambia el nombre durante el 
transcurso de los circuitos perderá todos los puntos de ranking acumulados. Todas las 
reglas respecto al torneo se pueden revisar en el reglamento oficial de la competencia. 

RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE 
Todos los jugadores inscritos aceptan cada uno de los términos y condiciones de 
participación, además de entender y aceptar el Reglamento Oficial publicado para este 
torneo. El jugador se compromete a respetar la fechas y horas presentadas para el torneo 
de México GP Racing League y se hace responsable de las posibles sanciones al faltar 
al reglamento oficial. 

PREMIOS 
Los 8 finalistas obtendrán 1 pase doble para asistir al FORMULA 1 GRAN PREMIO DE 
MÉXICO 2019™. 

CONTACTO Y SOPORTE 
Cualquier duda o aclaración del torneo será resuelta por los organizadores del mismo, los 
cuales podrán contactar de las siguientes maneras: 

Discord Oficial: https://discord.gg/sp48Bkk 
Correo Oficial: lopsgamelta@cssolutions.mx 

https://discord.gg/sp48Bkk
mailto:lopsgamelta@cssolutions.mx
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