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¿Cuántos años debo tener para participar?  
Puede participar cualquier persona mayor de 18 años, residente de la República 
Mexicana. 

¿Cómo me puedo registrar para participar?  
Para registrarte, visita el siguiente link. Los usuarios sólo se pueden registrar una sola vez 
y con un solo nombre o nickname.  

¿Cuántas carreras componen el torneo?  
El torneo consistirá de 9 carreras de circuito a efectuarse durante los meses de junio a 
octubre, y la gran final en octubre. Durante cada carrera los corredores deberán lograr los 
mejores tiempos en las pistas asignadas conforme a cada fecha en el calendario. Los 
mejores 21 por consola participarán en la carrera del circuito para competir por puntos de 
la tabla general. Luego de las primeras 9 carreras, los mejores 4 de la tabla general en 
cada consola, es decir 8 corredores en total, deberán asistir a la final presencial el 27 de 
octubre para concluir con la última carrera. 

¿Cómo se clasifica para las carreras?  
Los primeros 21 lugares por consola de cada clasificatoria pasarán a jugar los domingos 
de circuito por puntos que se irán sumando a una tabla general. El modo de torneo 
durante las clasificatorias será a mejor tiempo de una vuelta rápida mientras que en el 
TOP será a modo carrera. Las clasificaciones serán del lunes a partir de las 00:00 hrs al 
miércoles hasta las 23:59 hrs. de cada semana de carrera. 

¿Cada cuándo son las carreras?  
Las carreras serán agendadas siguiendo el calendario de la Formula 1→. Puedes 
consultar el calendario, aquí. Éstas tendrán check-in a las 19:30 hrs, comenzando a las 
20:00 hrs. 

¿Qué pasa si clasifico por tiempo pero no puedo participar en la fecha asignada?  
Por la formalidad que se busca darle al torneo, es indispensable participar en las fechas y 
horarios asignados. Estos horarios son inamovibles (a menos que sucedan situaciones 
extraordinarias que se avisarán con tiempo). Todas las horas se encuentran en Hora 
Centro de México (GMT-5). 

¿Cómo sabré si quedé clasificado en el top de cada carrera?  
El staff del torneo se comunicará contigo para hacerte saber que eres uno de los 
seleccionados y enviará una invitación para que puedas unirte a la carrera. El aviso se 
realizará vía mail los jueves y viernes de cada semana de carrera.  

¿Qué hago si tengo algún problema durante la carrera? 

https://www.mexicogp.mx/mxgp-racing-league/registro/?utm_source=FACEBOOK&utm_medium=ORG&utm_campaign=RACING-LEAGUE_Data_Convertion&utm_content=FACEBOOK-ORG-RACING-LEAGUE_Data_Convertion_FBA0
https://www.mexicogp.mx/campeonato/


En caso de surgir alguna duda, problema, o cualquier tipo de inconveniente, el staff del 
torneo estará listo para ayudarte a resolver tus dudas en el Discord oficial. Puedes 
ingresar desde tu navegador sin necesidad de descargar la aplicación, o desde la app, 
con el siguiente enlace: https://discord.gg/hZPYDeT  
Dentro del server sólo debes escribir tu consulta en el cuadro de texto, enviarlo y esperar 
por la respuesta. Alguien del staff te responderá a la brevedad posible. 

¿Qué debo hacer si recibo algún tipo de agresión, falta de respeto u ofensa por 
parte de otro jugador? 
Este tipo de conductas no están permitidas y serán sancionadas por el organizador  de 
acuerdo a la gravedad de la misma. En caso de que seas víctima de alguna situación que 
consideres ofensiva o agresiva, comunícalo a los organizadores a través del Discord 
oficial de la competencia: https://discord.gg/sp48Bkk 

Si califico a la final y vivo fuera de la Ciudad de México, ¿el México GP Racing 
League o el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2019TM cubre mis gastos? 
No. Cada jugador es responsable de cubrir sus gastos de viaje a la Ciudad de México, así 
como hospedaje, alimentación, entre otros. 

Si califico a la final, ¿tengo que comprar un acceso al FORMULA 1 GRAN PREMIO 
DE MÉXICO 2019TM? 
No. Al calificar a la final automáticamente te haces acreedor a un pase doble para el 
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2019TM. 

Si soy uno de los finalistas, ¿puedo asistir con un acompañante? 
Sí. Cada finalista recibirá un acceso doble al FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 
2019TM. 

¿El acceso es únicamente para el día de la final? 
Con tu boleto podrás acceder al evento los días 25, 26 y 27 de octubre de 2019. 

https://discord.gg/hZPYDeT
https://discord.gg/sp48Bkk

