
 

 

Máximo de participantes: 16 

Gran Turismo 6 
 

Normas específicas: 

 El torneo se realizará en la versión de PS3. 

 Se jugará con las estructuras Speed Black y los volantes Logitech Driving Force GT. 

 Se jugará en 1 vs 1. 

 Se puede elegir entre transmisión MANUAL o AUTOMATICA. 

 Los neumáticos serán los BLANDOS. 

 Trazada: DESACTIVADA. 

 Ubicador de punto ciego: ACTIVADO. 

 Direccion Activa: DESACTIVADA. 

 Control de tracción: 5. 

 Gestion de estabilidad: DESACTIVADA. 

 Sistema ABS: 1. 

 Antiderrape: DESACTIVADO. 

 Sensibilidad de giro de mando: 0. 

 

Estructura del torneo: 

 Todos los enfrentamientos, excepto la final, serán tres carreras en el mismo circuito, 

con el mismo coche a dos vueltas. 

 La final a tres carreras, variando circuitos y coches a dos vueltas, excepto la última 

que será a una vuelta. 

Circuitos y coches: 

 1ª Ronda: Autumn Ring Mini – Scion FR- S ‘12 

 Cuartos de Final: Matterhorn Rotenboden – Volkswagen Scirocco GT24 

 Semifinales: Autodromo Nazionale Monza (con chicanes) – BMW M3 GT 

 Final: 

o 1er Circuito: Spa-Francorchamps – Honda Raybrig HSV-010 ‘12 

o 2º Circuito: La Sarthe – Peugeot 908 HDi FAP 

o 3er Circuito (Desempate) – Nürburgring Nordschleife – Lexus IS-F Racing 

Concept ‘08 

 

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 circuns-
tancia. 

 Queda totalmente prohibido pausar el juego durante la partida. 

 El quebrantamiento de alguna de de estas normas supondrá la correspondiente pena-
lización por parte del organizador, pudiendo llegar a la descalificación del participante 
del torneo.  

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


