RETO TOYOTA GAZOO RACING
I)
•

•

BASES GENERALES
Restricciones: Para participar deberá ser estudiante de la UPC (Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas), inscribirse con el mail universitario y colocar el código de alumno, ser
residentes en el Perú (Lima y Provincias) y con cuenta PSN PLUS.
Modalidad: Carrera online en Gran Turismo Sport. PSN (PlayStation® Network) Plus es requerido
para jugar online en Gran Turismo Sport.

Número máximo de participantes: Como máximo 100 inscritos.
Plataforma: PlayStation® 4.
Mandos: Se puede jugar con joystick dual shock o con volante (Simulador).
Modalidad: Carrera Real.
Formatos: Clasificatorias (online) y Gran Final (online).
Clasificatorias: Viernes 24 de Septiembre. 11:00 hrs y 11:45 hrs. Serán 8 salas personalizadas, c/u
de 12 participantes las cuales se desarrollarán para elegir a los 12 pilotos con mejor tiempo
de carrera
Gran Final: Viernes 24 de Septiembre. 16:00 hrs. 12 mejores pilotos clasificados.
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Los participantes autorizan el debido tratamiento del uso de sus datos de contacto y datos
personales brindados en el formulario de registro.
Los participantes autorizan la cesión de uso de imagen (fotos y/o videos registrados) de las
que puedan ser parte a lo largo de la duración del evento Reto Toyota Gazoo Racing; para
fines publicitarios, institucionales y, en general, para su difusión en relación con actividades
o intereses de Toyota del Perú.

II)

REGLAS GENERALES

Al participar de la competencia todos los participantes confirman y están de acuerdo con el
reglamento. Todas las decisiones de los organizadores, admins y árbitros son finales. Toda
conversación sea escrita o verbal, entre la organización, admins o árbitros con los jugadores
es confidencial. Publicar las conversaciones está totalmente prohibido.
Todos los pilotos deberán ser residentes en Perú y deben de tener cuenta de PSN Plus.
De clasificar entre los mejores 12 y no cumplir con los requisitos, serán reemplazados por el
clasificado número 13 y así sucesivamente hasta completar los 12 finalistas.

Competencia antideportiva y violación de reglamento
La siguiente es una lista de reglas y prácticas injustas que pueden llevarse a cabo durante el
juego. Cualquier jugador que se encuentre en infracción será advertido, suspendido o hasta
penalizado con una eliminación, esto queda a discreción de la organización. Para poder
participar cada participante deberá haber culminado el curso de deportividad de Gran
Turismo, comportamiento dentro de pista y dentro del lobby como definición de conductas
antideportivas. Los Organizadores se reservan el derecho de prohibir a cualquier que participe
en el Torneo si a su discreción, determinan que estos Participantes intentaron hacer trampa,
y/o manipular, y/o engañar, y/o cualquier otra participación injusta con la intención de
molestar, y/o amenazar y/o acosar a cualquier otro Participante y/o representante de los
Organizadores y/ o realizaron manifestaciones contra cualquiera de las partes involucradas
en la organización a través de cualquier medio de comunicación o redes sociales.
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Es responsabilidad de los jugadores detectar las violaciones al reglamento y reportarlas al
organizador culminada la carrera.
Los jugadores no deberán detener una carrera en progreso para reclamar por alguna violación
no relacionada con el desarrollo del juego.
Las violaciones a las reglas deberán ser reportadas culminada la carrera para su análisis. En
otro momento serán ignoradas.
Los organizadores del torneo y administración podrán reportar violaciones a las reglas en
nombre de los jugadores.
Actitudes antideportivas o irrespetuosas dirigida hacia otro jugador o administradores del
evento (incluyendo excesos verbales) serán penados severamente.
Durante el curso del evento, tanto los administradores del torneo pueden determinar
cualquier otra acción que resulte antideportiva.
Cualquier jugador o equipo que se encuentre en infracción será advertido, suspendido o hasta
descalificado de ser necesario, esto queda a discreción del administrador / moderador.
Para reportar situaciones antideportivas, se requerirá grabación del gameplay en cuestión
para evaluar el reclamo.
Los liverys serán proporcionados por la organización.
Se prohíbe estrictamente cualquier acción o acuerdo que perjudique a otros Jugadores del
Torneo, arregle el resultado de una carrera, conduzca a una derrota voluntaria en una carrera,
afecte a la equidad de la Competición o con el cual se limiten los esfuerzos para ganar una
carrera. Los Organizadores podrán descalificar de la competición a los Jugadores que hayan
incumplido esta regla en cualquier fase del Torneo. Es posible que estos jugadores se vean
obligados a rechazar o devolver cualquier compensación o premio. Algunos ejemplos de
conductas prohibidas son, entre otros: Perder una carrera a propósito en cualquier momento
y por cualquier razón durante la competición. Jugar en nombre de otro Jugador, incluso

utilizando una cuenta secundaria, en cualquier momento de la Competición. Arreglar el
resultado de la carrera de cualquier forma. Participar en un juego pasivo, en el que el Jugador
no se esfuerza al máximo ni toma las medidas razonables y justas para obtener una ventaja
frente a sus rivales en una carrera

Inscripción
Se usará la plataforma: https://www.tgrperu.com.pe/festivalUPC para la inscripción, los
corredores completarán los datos requeridos para participar del Reto Toyota Gazoo Racing.
Al finalizar el registro, pasarán a estado pendiente donde verificaremos todos los datos
proporcionados, si toda la información es correcta, se procederá a aceptar el registro con
confirmación via email. En caso de que encontremos algún problema en la información
proporcionada, ésta será rechazada y se aclarará el motivo por el mismo medio.
El orden de prioridad será por orden de registro.

Check-in
El check-in se habilitará 15 minutos antes del inicio de la competencia, los jugadores tendrán
hasta 5 minutos para hacer el check in dentro de la sala. Una vez iniciado el torneo, todos
aquellos competidores que no hayan hecho check-in quedarán eliminados. SIN EXCEPCIÓN.
A través de grupos de WhatsApp oficiales del evento, los cuales son conformados por los
números de celular proporcionados por los participantes al momento de su inscripción, se
enviarán los ROOM ID de la salas en la que se realizarán las carreras. Éstos serán creados
después de confirmar participación de competidores y servirán como canal de comunicación
entre los participantes y los miembros del comité organizador.

Tardanzas y ausencias
Se tendrá un máximo de 5 minutos de tolerancia para esperar a los jugadores que no estén
presentes a la hora acordada en los medios de comunicación establecidos por la organización:
WhatsApp. De ser el caso, no tendrán opción a clasificar, partiendo en última posición.

Falla de equipos
Si un equipo de juego fallara en el transcurso de un match, el jugador podrá intentar
reconectar o volver a la partida hasta antes de la carrera. Si no lo puede hacer, quedará
descalificado de la partida en curso.

Misceláneos
Ningún jugador puede rehusarse a que su partida sea emitida por la transmisión en vivo por
nuestros canales oficiales: Facebook – YouTube – Twitch.
La organización tiene la potestad de ajustar las reglas según lo crea conveniente.

Desconexiones
Si algún jugador se desconecta de la carrera en curso, la misma procederá sin ese jugador.
Si la desconexión se produce en el host, la carrera se reiniciará.
La organización se reserva la decisión de volver a realizar una carrera o darla por concluida si
considera que no están dadas las condiciones para continuar con la competencia.
Es necesario que el tipo de NAT de su entorno de red sea del TIPO 2.

III)

REGLAS CARRERA REAL – VEHÍCULOS

TOYOTA GR YARIS

TOYOTA SUPRA GR RC

Calendario / Restricciones / Configuraciones por Etapa
Etapa Clasificatorias
*Tiempo promedio 15 minutos por carrera.
Fechas y Horarios de Participación:
-

Viernes 24 de Septiembre – 8 SALAS
4 Salas – 11:00 hrs
4 Salas – 11:45 hrs

*Cada sala contará con 12 pilotos participantes.

Auto
Circuito
Hora del circuito
Tipo de salida
Desgaste de neumáticos
Consumo de combustible
Modificación
BOP
Peso
Potencia
Reducción de agarre
Neumáticos
Daño mecánico
Turbo
Fuerza de rebufo
Fantasmas durante la
carrera
Penalización por atajos
Penalización por muros
Penalización
por
contacto lat.
Corregir trayecto tras
chocar
Reemplazar autos
Reglas de banderas
Rezagados fantasma
Ayudas

Toyota Supra GR RC
Red Bull Ring Long Track
13:15 Despejado
Salida lanzada
X2
Desactivado
Prohibido
Activado
Real
Competición Duros
Leve
Desactivado
Real
Débil
Fuerte
Débil
Desactivada
Desactivada
Desactivada
Activadas
Activado
Solo Control de tracción y ABS permitido

Gran Final
2 (dos) carreras.
Grilla por clasificación y Grilla invertida.
*Tiempo promedio 30 minutos por carrera. Total 60 minutos.
-

Viernes 24 de Septiembre

16:00 hrs
Auto
Circuito
Hora del circuito
Tipo de salida
Desgaste de neumáticos
Consumo de combustible
Número de vueltas
Modificación
BOP
Peso mínimo
Potencia máxima
Reducción de agarre
Tiempo
límite
de
clasificación
Desgaste de neumáticos
clasif.
Consumo combustible
clasif.
Neumáticos máximos
Neumáticos mínimos
Daño mecánico
Turbo
Fuerza de rebufo
Fantasmas durante la
carrera
Penalización por atajos
Penalización por muros
Penalización
por
contacto lat.
Corregir trayecto tras
chocar
Reemplazar autos
Reglas de banderas
Rezagados fantasma
Ayudas

Toyota Yaris GR High Performance 2020
Tokyo Expressway – Anillo exterior este
06:50 Soleado
En grilla con verificación de salida en falso
X4
X2
11
Prohibido
Desactivado
1290 kg
272 HP
Real
15 min
Igual que carrera
Desactivado
Carrera blandos
Carrera medios
Graves
Desactivado
Real
Desactivado
Fuerte
Desactivado
Desactivada
Desactivada
Desactivada
Activadas
Activado
Solo Control de tracción y ABS permitido

Posición / Puntaje
1 = 25
2 = 18
3 = 15
4 = 12
5 = 11
6=8
7=6
8=4
9=2
10 = 1
11 = 0
12 = 0

IV)

PREMIOS

Campeón (Primer lugar)
- 1 PlayStation® 5 (825 GB) con lectora de discos

-

Sub-Campeón (Segundo lugar)
1 Silla Gamer Nibio GS-13

-

Tercer Lugar
1 Audífonos Gamer Logitech G332 Multiplataforma
Toyota del Perú no se responsabiliza por el traslado de los premios.
Los ganadores deberán de consignar sus datos de contacto para la entrega de premios en acta de
entrega.
Los ganadores tendrán hasta 90 días para coordinar el recojo de sus premios.
Este reglamento fue redactado y modificado para su mejor adecuación a los reglamentos
utilizados mundialmente.

COMITÉ ORGANIZADOR

