
Resultado Reclamaciones #02 GP de Japón



Reclamación 1
Escrito por Angel Sanchez 10/10/2022 a las 23:01
Jugador/es reclamado/s:saul alvarez
Jugador/es afectado/s: angel sanchez
Sesión:carrera
¿Cuándo?: 1 vuelta 1 curva
Explica detalladamente lo sucedido: a la llegada de la primera curva se cierra y me da un
toque lateral mandandome fuera de pista haciendo que pierda muchas posiciones

Explicación:

El jugador Saul Alvarez y Angel Sanchez se dirigen en la vuelta 1 a la curva 1. El jugador
Saul Alvarez con mayor velocidad. Como vemos en la imagen anterior, el jugador Saul
Alvarez elige la trazada exterior y el jugador Angel Sanchez, la interior.



En la anterior imagen podemos observar que el jugador Angel Sanchez se desplaza hacia la
parte exterior. No podemos observar que el jugador Saul Alvarez se dirija hacia la parte
interior y mantiene la trazada exterior de manera correcta.

Esta última imagen está tomada en el momento exacto del impacto. Se observa que el
jugador Angel Sanchez golpea en la rueda trasera derecha de Saul Alvarez.

Conclusión: Entendemos la reclamación de Angel Sanchez sobre Saul Alvarez pero no
consigo encontrar nada punible en la acción de Saul Alvarez. Si pudiera encontrarlo en la
acción de Angel Sanchez (desplazarse hacia el exterior ligeramente) y aún así, no lo
consideraría más que un lance de carrera. Desestimamos la reclamación. Sin acciones.



Reclamación 2
----------------
Escrito por Angel Sanchez 16/10/2022 a las 23:16
Jugador/es reclamado/s: luna
Jugador/es afectado/s: angel sanchez
Sesión: carrera
¿Cuándo?: vuelta 20 minuto 0.55
Explica detalladamente lo sucedido:paramos los dos en la misma vuelta yo salgo primero y
luna pegado a mi literalmente y la curva antes del puente me da un toque y me manda al
carajo
en esta accion tambien menciono a saul alvarez ya que cuando salgo de box me cierra en
esceso y tengo que levantar digo esto porque el esta con vuelta perdida y en ningun
momento hace por dejarme pasar

Explicación

Revisamos la acción entre Angel Sanchez y Luna.

Maniobra de defensa de Angel Sanchez ante una aproximación / intento de adelantamiento
de Luna. El jugador Angel Sanchez elige la trazada interior. La jugadora Luna elige la
trazada exterior. La acción se produce en la curva 9 en la vuelta 20.



El jugador Angel Sanchez cambia de trazada en la zona de frenada de la curva 9
ocasionando que la jugadora Luna tenga que frenar de manera brusca. Apreciamos,
además, que el cambio de dirección es brusco y exageradamente ajustado. Un cambio de
dirección prohibido que se produce cuando los jugadores ya habían elegido trazada.

Podemos observar en la última imagen como la jugadora Luna tiene que frenar
inmediatamente para evitar un impacto ante el cambio de dirección de Angel Sanchez.



Esta última imagen está tomada en el momento del impacto de Luna a Angel Sanchez.
Podemos observar como la jugadora Luna seguía en frenada tras el cambio de dirección de
Angel Sanchez, pero es totalmente insuficiente para evitar el impacto.

Conclusión: En esta acción no vemos nada punible hacia Luna, al contrario, creemos que
la acción se produce por el cambio de dirección brusco que realiza el jugador Angel
Sanchez en zona de frenada. No vamos a sancionar a Angel Sanchez esta vez porque
estaría feo sancionar al jugador que ha puesto la reclamación y por el que se ha revisado
esta acción. Sin acciones.

Aprovechamos para recordar que no se pueden realizar cambios de dirección en la zona de
frenada previa a la curva. Una vez elegida la trazada (interior o exterior), debe mantenerse
hasta resolverse la acción.



Reclamación 3
---------------
Escrita por Flash 11/10/2022 a las 06:07
Jugador/es reclamado/s: Luna
Jugador/es afectado/s: Flash
Sesión: carrera
¿Cuándo?: Vuelta 14 (últimas curvas)
Explica detalladamente lo sucedido:
Iba por delante de Luna llegando a las ultimas curvas y en la frenada me da un golpe por
detras y me manda contra las protecciones . A causa de esto pierdo varias posiciones y mi
carrera se ve muy afectada.

En la frenada de la curva 16, la jugadora Luna golpea al jugador Flash



Como hemos visto en las dos anteriores imágenes, no se observan cambios de direcciones
ni nada extraño en la maniobra de defensa de Flash. Vemos una clara pérdida de referencia
en la frenada de Luna que ocasiona el impacto.

Conclusión: La jugadora Luna golpea a Flash y consideramos la acción punible.
Sancionamos a Luna con 10 segundos en el tiempo final de la carrera haciéndola
retroceder de la posición 6 a la 8. Ganan posiciones los jugadores Sergi (6º) y Alberto (7º).


