
 

 

 

Gran Turismo 6 
 

Normas específicas: 

 El modo de juego será carrera individual. 

 El torneo se realizará en el modo contrarreloj del juego Gran Turismo 6. 

 Cada competidor realizará una carrera en solitario con una duración de cuatro vuel-

tas.  

 Se cogerá como puntuación valida la vuelta con mejor tiempo de las realizadas. 

 Plazas ilimitadas hasta la hora del fin del torneo (12:50 horas del sábado 25). 

 Si la asistencia de competidores lo permite, se podrá tener más de una oportunidad 

de competir. 

 El coche fantasma estará activado para permitir la mejora personal vuelta a vuelta. 

 La trazada estará activada. 

 Tanto coche como circuito se desvelaran el día del torneo. 

 Se podrá elegir entre cambios manual o automático. No se podrá cambiar ninguna 

otra opción de conducción. 

Requisitos para acceder a los premios: 

 No tendrán acceso a los premios de la competición los menores de 18 años. 

 Los ganadores deberán sacarse el carnet completo en la auto escuela. 

 Ser alumno nuevo (sólo para gente no matriculada en la autoescuela). 

 Las prácticas serán de 30 minutos cada una. 

 Los ganadores tienen la  obligación de comprar el mismo número de prácticas que 

se ganan como premio. 

 El plazo máximo para canjear el premio es de una semana. 

 Plazo máximo de 5 meses para finalizar la fase teórica. 

Normas generales: 

 Cuando se nombre a un participante dispone de 2 minutos para aparecer, transcu-
rrido este tiempo será descalificado, en cuyo caso se le dará la victoria al oponente, o 
sustituido por otro participante aun no inscrito en el torneo si el jugador todavía no 
ha participado. (Si es sustituido por alguien, lo será durante todo el torneo). 

 No se comenzará la partida hasta que el organizador lo indique, bajo ninguna cir-
cunstancia. 

 Queda totalmente prohibido pausar el juego durante la partida. 

 El quebrantamiento de alguna de de estas normas supondrá la correspondiente pe-
nalización por parte del organizador, pudiendo llegar a la descalificación del partici-
pante del torneo.  

 El organizador se reserva el derecho a realizar modificaciones en la normativa duran-
te la realización del torneo, en caso de que lo creyera oportuno. 

 


