
PREPARACIÓN PARA LA CARRERA

Este reglamento está creado para que todos los jugadores del Motorsports Gaming 
Series powered by IMSA tengan claro los puntos importantes para poder competir. El 
no cumplir alguna de estas reglas puede generar la descalificación del jugador.

NOTAS IMPORTANTES:

◆Por razones técnicas, este evento está disponible únicamente para usuarios de la 
consola XBOX. El evento de rivales de Forza está abierto a todos los jugadores, pero 
el Motorsports Gaming Series powered by IMSA se correrá solo en la consola XBOX, 
tal como se estipula en el documento de Términos y condiciones. 

◆Este evento está disponible para jugadores en México y Estado Unidos. Los 
jugadores de otros países van a ser admitidos bajo la condición de que, en caso de 
resultar ganadores, se comprometen a viajar a Atlanta por sus propios medios.

1. AUTOS:

◆ Los jugadores deberán correr con el auto correspondiente de cada carrera:

Marzo 20 - Sebring:  BMW Motorsport M8 GTE
Julio 17 - Lime Rock:
Agosto 7 - Road America:
Septiembre 11 - Laguna Seca:

◆ Todos los jugadores tendrán que aplicar a su auto los vinilos de IMSA referenciados 
en el  “Paso a paso para aplicar vinilos”, más adelante en este reglamento. Si un 
jugador no cambia los vinilos de su auto, no podrá competir y será descalificado.

2. CONFIGURACIÓN DE LA CARRERA:

◆ Línea sugerida: OFF
◆ Frenos: ABS OFF
◆ Dirección: Normal
◆ Control de tracción : OFF
◆ Control de estabilidad: OFF
◆ Cambio de marchas: Automático
◆ Daños, combustible y desgaste de los neumáticos: Cosmética
◆ Cantidad de vueltas: 10
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3. LOBBIES:

◆ Se tendrán 3 lobbies por carrera,  es decir que por cada lobby habrá 20 jugadores.
 
◆ Los jugadores que establecieron uno de los mejores 60 tiempos en Forza Rivals  
serán agrupados en los 3 lobbies según su tiempo de clasificación.

4. SISTEMA DE PUNTOS:

Los jugadores que corran en la carrera obtendrán puntos según su posición de 
llegada, estos puntos se acumularán durante todo el torneo. Los jugadores que acu-
mulen la mayor cantidad de puntos al finalizar las 4 carreras de la temporada serán 
los ganadores del torneo. Importante: Cada jugador deberá clasificarse a cada 
carrera a través de los eventos de rivales en Forza. Clasificar a una carrera, no otorga 
un cupo a la siguiente. 

A continuación, presentamos la tabla con los puntos correspondientes por cada   
posición:

*El jugador que registre la vuelta más rápida de la carrera obtendrá un punto extra 



5. BANDERA EN EL ID DE FORZA:

Los jugadores deberán configurar su perfil de Forza para que la bandera de su país 
se vea en las partidas online. Antes del inicio de las carreras todos los jugadores 
deberán asegurarse de tener  su bandera en el ID de Forza Motorsport 7.

6. PENALIZACIONES:

Los jugadores tendrán que respetar todas las reglas expuestas en 
www.motorgseries.gg. Si algún jugador no cumple con las reglas estipuladas el 
organizador o el Game Master encargado le impondrá una penalización 
dependiendo de la gravedad de los hechos. Las penalizaciones pueden incluir, sin 
un orden concreto: 

◆ Advertencia
◆ Última advertencia
◆ Retirada de victoria de partida
◆ Retirada de victoria de todas las partidas
◆ Retirada de premios o viáticos
◆ Pérdida de puntos de tabla clasificatoria
◆ Expulsión de el organizador 
◆ Sanción para próximos eventos de el organizador 
◆ Prohibición permanente de el organizador  y a todos sus eventos

El organizador y los Game Masters encargados tendrán la total autonomía de 
aplicar penalizaciones en cualquier momento durante el desarrollo del torneo, es 
por eso que todos los jugadores al participar en este torneo aceptan todas las 
decisiones que los Game Masters y la organización tomen.





La primera carrera del Motorsports Gaming Series 
powered by IMSA se correrá usando el BMW M 

Motorsport M8 GTE

Todos los pilotos deberán modificar la pintura del auto, 
incluyendo los vinilos de IMSA. Idealmente, no incluir 
logos de marcas, a menos que sean sus patrocinadores





2. Ir al menú de autos y seleccionar “pintar y Personalizar” 



3. Entrar a “pintar auto”



4. Seleccionar  “Aplicar adhesivos”



5. Ir a donde dice “nueva capa” 



6. seleccionar “aplicar una forma de vinilo “



7. Al entrar al menú de vinilos oprimir el botón change view



8. Ir a “descripción” y escribir en la descripción 
IMSA y dar buscar





10. Buscar los vinilos y aplicarlos al carro para que queden 
adecuados a LOS  diseño de IMSA 



Algunos Vinilos 
disponibles de IMSA
 que se pueden usar 














