REGLAMENTO
CES Academy edición Faro Gaming
Del 14 al 16 de Junio · Faro Gaming Vigo - Pontevedra

CES, Campeonato Español de Simulación
CES Academy edición Faro Gaming se estructura en 3 fases:
1. Clasificación presencial
Todos los asistentes a Faro Gaming tendrán la oportunidad de participar en la clasificación
presencial del CES Academy.
Esta fase se disputará los días 14 y 15 de junio, viernes y sábado respectivamente. La prueba
consistirá en marcar el mejor tiempo en el coche y circuito allí designado. Podrán reintentar la
prueba todas las veces que quieran. Los socios del CES dispondrán de un FAST PASS con
simuladores exclusivos que les permitirá reducir los tiempos de espera entre intentos.

Los 6 mejores tiempos del viernes y los 14 mejores tiempos del sábado pasarán al a fase final,
que se disputará el 16 de junio, domingo, y donde los 20 finalistas se enfrentarán.

2. Final virtual presencial
La Fase Final se dividirá en dos semifinales y una final. En cada semifinal participarán 10
competidores de los cuales, 5 pasarán a la gran final. Los 6 mejores de la final serán quienes se
clasifiquen para las pruebas de selección de piloto.
Estructura de las finales domingo 16 de junio
Semifinal 1 - Clasificados en posición par
Semifinal 2 - Clasificados en posición impar
FINAL - Finalistas online
Entrega de premios

4. Selección de piloto
La Fase de Selección de piloto tendrá lugar en un circuito real. El equipo de CES
MOTORESPORT desafiará a los participantes en varias pruebas físicas, mentales y de
conducción real. Finalmente, el ganador se hará con una plaza para competir en una prueba real
de 24h de resistencia.

Comportamiento en pista:
Nuestro equipo de comisarios dará un briefing de comportamiento en pista a los participantes
antes del inicio de las finales.

En el CES consideramos que cada tipo de incidente es único y requiere un análisis específico
para determinar la naturaleza de este. Ni la más extensa y profesional de las normativas es capaz
de juzgar una acción entre dos o más pilotos y que todas las partes queden conformes con la
interpretación.

- Por ellos nuestros comisarios tratarán de dar solución a cada incidente en el propio momento
que se produzca. En caso de que el incidente genere dudas, la decisión de reclamarlo será del
participante involucrado y esta revisión se realizará después de la carrera revisando la repetición
con los involucrados.

- Una conducta antideportiva tanto dentro como fuera de la pista acarreará la exclusión automática
del CES Academy.

