
RESULTADO DE LA REVISIÓN

CAMPEONATO: FÓRMULA HYBRID 2022

EVENTO: #00 GP DE MONZA

DIVISIÓN 1

CELEBRADO EL 11/09/2022

Durante este evento de Pretemporada se ha decidido por parte de la organización de

FormulaOnline revisar “De Oficio” a algunos jugadores.

Los jugadores elegidos aleatoriamente son :

Mario Orjales, Pablo, Flash, Jordi, Luna.

Reporte comportamiento en pista de Mario Orjales . en el Gran Premio
de Monza, división 1 celebrado el día 11/09/2022 para el Campeonato
Fórmula Hybrid 2022

Revisión manual.

//////////////////////

Vuelta 3 :

Perdida de control en segunda chicane con salida de pista y haciendo una reincorporación
realizando un trompo para cambiar el sentido de la marcha sin esperar a que pasen el resto
de monoplazas que vienen.





Resultado de la revisión de Mario Orjales:

No se toma ninguna acción puesto que solo ha tenido este percance y la intención de estas
revisiones son aclarar y hacer entender a todos los participantes las malas conductas y cuáles

son las normas de esta comunidad.

Recordad que siempre que se tenga una salida de pista se ha de intentar no mover el
monoplaza hasta estar seguros que no se aproxima otro piloto (es más fácil esquivar un

monoplaza parado que en movimiento)

Reporte comportamiento en pista de Pablo . en el Gran Premio de
Monza, división 1 celebrado el día 11/09/2022 para el Campeonato
Fórmula Hybrid 2022

Revisión manual.

//////////////////////

Vuelta 19:

Estira frenada por el interior a la entrada de la primera chicane en la lucha con Ramon para
defender o recuperar posición, pasándose de frenada y echando a Ramon fuera de pista.





Vuelta 20:

Estira frenada por el interior a la entrada de la primera chicane en la lucha con Ramon para
defender o recuperar posición, pasándose de frenada y echando a Ramon fuera de pista.



Puede parecer la mismas fotos que la vuelta 19 pero es en la siguiente vuelta .



Resultado de la revisión de Pablo:

No se tomará ninguna acción contra Pablo esta vez ya que queremos que sirva para hacer
entender a todos los participantes las malas conductas y cuáles son las normas de esta

comunidad.

Recordad que siempre hay que dejar espacio suficiente de un monoplaza este dentro de pista.
La acción de encerrar u obligar al otro a salirse de pista es ilegal en esta comunidad. No me vale
las excusas de: yo tenia el interior, en la F1 real dejan hacer esta maniobra etc etc. Siempre hay

que dejar espacio suficiente al otro monoplaza.

Reporte comportamiento en pista Flash. en el Gran Premio de Monza,
división 1 celebrado el día 11/09/2022 para el Campeonato Fórmula
Hybrid 2022

Revisión manual.



//////////////////////

Vuelta 1:

Se produce un accidente delante y no reduce velocidad hasta que está a pocos metros de
coche accidentado ocasionando un gran impacto a Jordi que es el coche accidentado.



Vuelta 5:

Tras sufrir una salida de pista se reincorpora a pista cuando viene Rubén ocasionando un
accidente.





Resultado de la revisión de Flash:

No se tomará ninguna acción contra Flash esta vez ya que queremos que sirva para hacer
entender a todos los participantes las malas conductas y cuáles son las normas de esta

comunidad.

Recordad que siempre que se vea un accidente delante hay que reducir la velocidad lo
suficiente para poder hacer una maniobra para esquivar el accidente si se sigue acelerando a
fondo no solo será casi imposible esquivar al piloto accidentado si no que ocasionareis más

daños al piloto accidentado y a vosotros mismo. (es utilizar un poco la lógica. si hay un
accidente en la autopista delante vuestro frenaríais no?)



Repito lo mismo que en la acción de Mario. Recordad que siempre que se tenga una salida de
pista se ha de intentar no mover el monoplaza hasta estar seguros que no se aproxima otro

piloto (es más fácil esquivar un monoplaza parado que en movimiento)

.

Reporte comportamiento en pista Jordi. en el Gran Premio de Monza,
división 1 celebrado el día 11/09/2022 para el Campeonato Fórmula
Hybrid 2022

Revisión manual.

//////////////////////

Vuelta 10:

Al entrar a boxes para realizar su parada, en vez de ir por la calle de boxes circula todo el rato
por al zonda de parada.



Resultado de la revisión de Jordi:

No se tomará ninguna acción contra Jordi esta vez ya que queremos que sirva para hacer
entender a todos los participantes las malas conductas y cuáles son las normas de esta

comunidad.

Recordad que cuando se entra a boxes se a de circular siempre por el carril de boxes y solo
ocupar vuestra zona de para de boxes



Reporte comportamiento en pista de Luna . en el Gran Premio de Monza,
división 1 celebrado el día 11/09/2022 para el Campeonato Fórmula
Hybrid 2022.

Revisión manual.

//////////////////////

Vuelta 1:

Después de la primera chicane, en la curva rápida a derechas no deja suficiente espacio a Jordi
provocando un gran accidente.



Vuelta 5:

en la salida de boxes cruza la línea de salida de boxes cuando se aproxima Pablo.



No se tomará ninguna acción contra Jordi esta vez ya que queremos que sirva para hacer
entender a todos los participantes las malas conductas y cuáles son las normas de esta

comunidad.

Como ya he comentado anteriormente en la acción de Pablo. Recordad que siempre hay que
dejar espacio suficiente de un monoplaza este dentro de pista. La acción de encerrar u obligar

al otro a salirse de pista es ilegal en esta comunidad. No me vale las excusas de: yo tenía el
interior, en la F1 real dejan hacer esta maniobra etc etc. Siempre hay que dejar espacio

suficiente al otro monoplaza,

Recordar también que esta prohibido pisar la línea de salida de boxes y mucho menos cruzarla
y ni que decir ya cuando viene otro monoplaza por la pista central…



Revisión Automática

Drive Through por abrir ilegalmente el DRS:

Car: 16 - Driver Luna - GUID: 76561198843435715 - Msg: RP_Drive through for illegal DRS use
on lap 1

Car: 11 - Driver serafinpurchena1 - GUID: 76561198998534473 - Msg: RP_Drive through for
illegal DRS use on lap 4

Car: 10 - Driver Alejandro Garcia - GUID: 76561199052948829 - Msg: RP_Drive through for
illegal DRS use on lap 9

Car: 1 - Driver pablogrc - GUID: 76561198884775855 - Msg: RP_Drive through for illegal DRS
use on lap 21

Car: 1 - Driver pablogrc - GUID: 76561198884775855 - Msg: RP_Drive through for illegal DRS
use on lap 26

Drive Through completados correctamente:

Car: 16 - Driver Luna - GUID: 76561198843435715 - Msg: RP_Drive through taken on lap 3

Car: 10 - Driver Alejandro Garcia - GUID: 76561199052948829 - Msg: RP_Drive through taken
on lap 10

Car: 7 - Driver Sergi Plaza - GUID: 76561198016367820 - Msg: RP_Drive through taken on lap
17

Car: 1 - Driver pablogrc - GUID: 76561198884775855 - Msg: RP_Drive through taken on lap 23

Car: 1 - Driver pablogrc - GUID: 76561198884775855 - Msg: RP_Drive through taken on lap 24

Sanciones no completadas correctamente:

Car: 16 - Driver Luna - GUID: 76561198843435715 - Msg: RP_Invalid stop & go 10 sec. on lap 4 -
time

Car: 16 - Driver Luna - GUID: 76561198843435715 - Msg: RP_Invalid stop & go 10 sec. on lap 5 -
pit

Car: 11 - Driver serafinpurchena1 - GUID: 76561198998534473 - Msg: RP_Invalid drive through
on lap 6 - pit

Car: 16 - Driver Luna - GUID: 76561198843435715 - Msg: RP_Invalid stop & go 10 sec. on lap 6 -
pit

Drive Through por superar velocidad en Boxes

Car: 7 - Driver Sergi Plaza - GUID: 76561198016367820 - Msg: RP_Drive through for speeding
84 Km/h on lap 15

Car: 1 - Driver pablogrc - GUID: 76561198884775855 - Msg: RP_Drive through for speeding 88
Km/h on lap 22

Car: 1 - Driver pablogrc - GUID: 76561198884775855 - Msg: RP_Drive through for speeding 90
Km/h on lap 26



Penalizaciones de 5 segundos por acumular +3 atajos

N/A

Penalizaciones a añadir al tiempo final

Car: 1 - Driver pablogrc - GUID: 76561198884775855 - Msg: RP_seconds penalty for penalties
not taken: 40

DQ

Car: 16 - Driver Luna - GUID: 76561198843435715 - Msg: RP+Disqualified! Stop & go 10 sec.
not taken

Car: 11 - Driver serafinpurchena1 - GUID: 76561198998534473 - Msg: RP+Disqualified! Drive
through not taken

PD: Para asegurarme de que todo el mundo de la
División 1 haya revisado la revisión. Quien no me

confirme que se la ha leído por privado en Discord o
privado en wasap, no podrá participar en la siguiente

carrera (a mi, Berni)


