México, D.F. a 12 de mayo del 2020.
CONVOCATORIA A MIEMBROS Y EQUIPOS ACTIVOS DE FIA F4
NACAM,
Con el gusto de saludarlos hago de su conocimiento que estamos
próximos a lanzar el Torneo Virtual FIA F4 E-Series Nacam.
Para lo cual se va a requerir contar con un volante, pedales y una PC,
se tiene que acceder a la plataforma STEAM y descargar i-Racing.
Cada participante tendrá la libertad de poder brandear su auto con los
colores institucionales de su equipo.
El Campeonato se llevará a cabo los días miércoles de cada semana y
constará de 12 carreras ( 2 por fecha )
Se contará con 6 pistas internacionales, arrancaremos el día miércoles
20 de mayo, todas las pistas se darán a conocer los sábados previos a
cada carrera.
El horario queda de la siguiente manera:
17:00 - 18:00

PRÁCTICAS

18:00 – 18:30

CLASIFICACIÓN

18:30 – 19:00

CARRERA 1

19:00 – 19:15

DESCANSO

19:15 – 19:45

CLASIFICACIÓN II

19:45 – 20:15

CARRERA II

Al finalizar cada carrera los resultados serán extra oficiales, hasta que
sean emitidos por NACAM-FIA.
El costo que tendrá por Fecha será de 35 USD, que incluye: Streaming,
Narración, Producción, Alimentación y Actualización de Pistas.
Se premiarán a los tres primeros lugares del Campeonato.
1er lugar: 1 inscripción a un evento del Campeonato FIA F4 con valor
de 1,500 usd
2do lugar: 1 juego de 4 llantas slicks para F4
3er lugar: un paquete gaming Logitech
Lo anterior es con la finalidad de tener la confirmación de los pilotos
interesados, ya que el cupo será limitado a 20 pilotos y se tiene como
fecha límite para inscribirse el día 15 de mayo y puedan practicar
el fin de semana.
Deberán llenar el formato de inscripción anexo, con todos los datos
necesarios del piloto que participe, incluyendo su número celular, ya que
se formará un grupo en WhatsApp para dudas y aclaraciones y para
hacerles llegar el nombre del servidor y la contraseña, así como las pistas
que se correrán cada Fecha.
No omito recordarles la importancia de envíar esta información a la
brevedad al correo kmondragon315@gmail.com
Sin más por el momento, quedo atento a cualquier comentario al
respecto,
Atentamente
COMITÉ ORGANIZADOR
FIA Formula 4 NACAM México

Nombre del Piloto:
___________________________________
Edad:
___________________________________
Número y tipo de Licencia FIA:
Número:

Tipo:

País de emisión de la Licencia :
___________________________
Equipo al que pertenece:
___________________________________
No. Celular:
___________________________________
*FAVOR DE ADJUNTAR COPIA ESCANEADA DE LA
LICENCIA DE SU ADN FIA

