
La Morea Race Cup 2022 
 

La Morea Race Cup 2022 se acerca. Asetto Corsa Competizione para PC será el 
videojuego en el que se dispute la competición de simracing, que permitirá al campeón 
obtener fantásticos premios.  

Si siempre has soñado con demostrar tus habilidades como piloto virtual en una 
competición simracing, La Morea te da una oportunidad. La Morea ha revelado los 
detalles de la Morea Race Cup 2022 (incluidos unos premios bastante atractivos) y 
cualquier jugador puede aspirar a llegar a lo más alto. 

El camino para convertirse en el mejor del torneo no será fácil, pero el esfuerzo 
merecerá mucho la pena: hay premios para los tres primeros clasificados.  

Requisitos para participar en la Morea Race Cup 2022 

Las pruebas de la competición se desarrollarán en el circuito de Montmeló. Los 
competidores podrán elegir entre tres coches: Mercedes AMG GT3, Lamborghini 
Huracan GT3 o Mclaren 650 GT3. 

 
 

La ronda clasificatoria para la final tendrá lugar del lunes 30 de mayo al viernes 3 de 
junio, y consistirá en registrar vuelta rápida en el circuito de Montmeló. Para participar, 
hay que apuntarse en el número de teléfono 948 243 796 y demostrar sobre la pista. 

 



La final 

Los 10 pilotos que consigan mejor tiempo en las sesiones clasificatorias se verán las 
caras el sábado 4 de junio en una final sin igual. 

Antes de la disputa dispondrán de 15 minutos de prácticas libres, y se decidirá el orden 
de salida en función de los tiempos obtenidos. 

 
| 

La Morea Race Cup 2022 se retransmitirá en directo a través de RRSS y habrá premios 
para los tres primeros clasificados: 

1º Clasificado 

• 250 euros tarjeta FNAC. 

2º Clasificado 

• 150 euros tarjeta FNAC. 

3º Clasificado 

• 100 euros tarjeta FNAC. 

 

Ahora, tú decides: la gloria espera al campeón de La Morea Race Cup 2022. ¿Te atreves 
a intentarlo? Inscríbete en el número de teléfono 948 243 796. 

 



LA MOREA Race Cup 2022  
 
Términos y condiciones  
LA MOREA Sim Racing Cup 2022 es una competición de Esports con Assetto Corsa, 
organizada por el Centro Comercial La Morea. Este torneo está dedicado a los 
corredores de simulación, a los jugadores de carreras, a los aficionados a los deportes 
de motor y a cualquier persona mayor de 18 años interesada en participar con 
inscripción gratuita. Cada persona que participe en el torneo se compromete a acatar 
los Términos y Condiciones que se indican a continuación y la decisión del Organizador 
y del Promotor, que son definitivos y vinculantes en todos los asuntos relacionados con 
el torneo.  
 
Periodo de participación. 
Para participar en el torneo, un Piloto que sea elegible según estos Términos y 
Condiciones debe registrarse en el número de teléfono 948 243 796 y reservar hora de 
competición en cualquier momento disponible entre los días 30 de mayo de 2022 y 3 de 
junio de 2022 en el horario establecido. 
 
Cómo participar. 
Para participar en el Concurso, el Piloto debe:  
 
1. Registrarse en el 948 243 796 aportando nombre y número de teléfono. 
2. Ser mayor de 18 años. 
3. Presentarse a la prueba seleccionada con 10 minutos de antelación mínima en las 
instalaciones del centro comercial. 
4. Seguir las indicaciones del personal del torneo. 
5. Respetar y aceptar las bases de participación del Concurso. 
 
Detalles del concurso. 
Las competiciones de vuelta rápida tendrán lugar en la pista de Montmeló dentro de la 
plataforma Assetto Corsa Competizione y todos participarán bajo las mismas 
condiciones (coche y ayudas). Los Pilotos que se clasifiquen entre los 10 mejores 
tiempos durante la fase de vuelta rápida serán invitados a la Final que se celebrará el 
sábado día 4 de junio de 2022 en el Centro Comercial La Morea en los horarios 
establecidos. Los tres primeros Pilotos de la Final recibirán premio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BASES 
 
1.DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.1 Implementación de la normativa. 
LA MOREA (dirección de carrera) ha establecido la siguiente normativa estándar, 
vinculante para la organización y la ejecución del torneo de simracing LA MOREA RACE 
CUP 2022, así como para todos los participantes. Sus encargados son responsables de la 
implementación de la normativa estándar. Dichos encargados serán la dirección de 
carrera, la comisión de carrera y otros individuos designados por LA MOREA a su 
exclusiva discreción. 
 
1.2. Dirección de carrera. 
La dirección de carrera es responsable de la organización del torneo de simracing. Esto 
incluye de manera particular la determinación de los coches de carreras a pilotar, el 
circuito, la lectura de los tiempos de vuelta rápida para la clasificación y cualquier otro 
detalle asociado a la organización del torneo. 
La direccion de carrera tiene autoridad para establecer su propia normativa para 
cuestiones de procedimientos internos, siempre que esta esté subordinada a la presente 
normativa estándar y no contradiga la misma. La dirección de carrera supervisa el 
cumplimiento de la normativa estándar y cualquier otra norma y/o instrucción 
establecida. Decide sobre incumplimientos de la normativa estándar, las normas o 
instrucciones mencionadas anteriormente, además de quejas, e impone penalizaciones 
cuando resulta necesario. Las decisiones de la dirección de carrera son definitivas y no 
pueden apelarse.  
Cualquier decisión de la dirección de carrera con respecto al transcurso y la participación 
en el torneo será definitiva y vinculante. Los participantes deberán ser conscientes y 
aceptar que el torneo está regido por la misma y será quien resuelva cualquier conflicto 
en el desarrollo del torneo sin posibilidad de reclamación alguna y será quien arbitre y 
tome las decisiones de las circunstancias de la participación en el mismo. 
 
 
1.3. Competiciones y eventos públicos. 
LA MOREA determina el formato de sus torneos y eventos a su exclusiva discreción y 
tiene derecho a modificar los mismos en cualquier momento. Mediante su registro para 
participar en este torneo, los participantes aceptan las disposiciones contenidas en esta 
normativa estándar, así como cualquier otra norma e/o instrucción establecida por la 
dirección de carrera. 
 
1.4. Comunicación. 
La comunicación entre participantes, personal y otras partes implicadas debe ser 
respetuosa en cualquier circunstancia. 
 
 
 



1.5. Código de conducta 
Todos los participantes se deben comportar de manera profesional, deportiva y justa. El 
incumplimiento de las instrucciones otorgadas por la dirección de carrera será 
penalizado de manera inmediata. Los comportamientos inadecuados, así como las 
declaraciones y comentarios provocadores o de algún modo ofensivos podrán ser 
motivo de expulsión del torneo. Se incluyen, entre otras cosas, incitaciones al odio, 
insultos, amenazas, calumnias, obscenidades o comportamientos discriminatorios, 
racistas u otros tipos de comportamientos excesivos, incluyendo hacerlo en cualquier 
plataforma social, sitios web, foros, etc. Cualquier tipo de trampa llevada a cabo por 
cualquier Participante hará que sea expulsado inmediatamente del torneo y de futuros 
eventos. 
 
 

2. TORNEO 
 
2.1 Participación 
El torneo está abiertos a pilotos, hombres y mujeres, de todas las naciones, siempre que 
cumplan los requisitos legales. Todas las fechas y plazos establecidos por LA MOREA son 
vinculantes. El registro tardío, la no aparición o aparición tardía al torneo resultará en la 
descalificación o pérdida del derecho a participar en la correspondiente inscripción. No 
se permiten reclamaciones contra LA MOREA debidas a descalificaciones. La dirección 
de carrera se reserva el derecho a excluir a participantes del torneo en cualquier 
momento debido a violaciones de la presente normativa estándar y/u otras normas o 
instrucciones establecidas por LA MOREA y/o el código de conducta, así como debido a 
otros motivos disciplinarios. Dichas decisiones serán tomadas por la dirección de carrera 
y no pueden apelarse. No se permiten reclamaciones contra LA MOREA. Mediante su 
registro, los participantes confirman que accederán a las instalaciones del Centro 
Comercial LA Morea bajo su propia cuenta y riesgo. Los participantes serán también 
personalmente responsables de cualquier daño causado en las instalaciones y el 
material dispuesto para la simulación de conducción. 
 
2.2 Edad y estatura  
La edad mínima para la participación en el torneo es de 18 años. En el caso de tratarse 
de un menor de edad, la edad mínima permitida será de 13 años siempre y cuando se 
cumplimente in situ un documento de autorización por parte de los padres o tutor legal. 
Los pilotos deben medir en todos los casos al menos 150 cm. La dirección de carrera se 
reserva el derecho a impedir el acceso de un participante al simulador si el participante 
en cuestión no pudiera utilizar el simulador por motivos sanitarios.  
 
2.3 Inscripción 
El período de inscripción para la Competición empezará el 21 de mayo de 2022 (“Fecha 
de inicio”) y acabará el 29 de mayo a las 23:59 (hora peninsular) (“Fecha de cierre”). El 
período comprendido entre la Fecha de inicio y la Fecha de cierre se denominará 
“Período de inscripción”. LA MOREA podrá modificar estos plazos si lo estima 
conveniente. La participación se registrará por orden de inscripción y las plazas son 
limitadas a 60 participantes. 



Para poder participar en la Competición, los Participantes deberán inscribirse en el 
número de teléfono 948 243 796 indicando su NOMBRE, NÚMERO DE TELÉFONO Y 
FECHA Y HORA PARA PARTICIPAR. Los datos que se recopilarán de los participantes 
serán tratados por la empresa MOREA INVERSIONES S.A. con fines únicamente 
organizativos y serán eliminados una vez termine el torneo. Cada Participante puede 
enviar una (1) única inscripción. Ningún Participante podrá competir en lugar de otro 
Participante. Si se diera el caso, la dirección de carrera se reserva el derecho, como 
estime conveniente, de descalificar al Participante. 
 
 
2.4 Instrucciones 
Las instrucciones establecidas por dirección de carrera se deben seguir en todo 
momento.  
 
2.5 Comportamiento en el simulador. 
La dirección de carrera ofrecerá a las participantes instrucciones sobre cómo utilizar el 
simulador. Los participantes deben asegurarse de haber vaciado todos sus bolsillos 
(pantalón, camisa, etc.) y de haberse quitado el reloj antes de comenzar a conducir. LA 
MOREA rechaza cualquier responsabilidad en relación con objetos de valor. Tras el uso 
del simulador, los participantes deben asegurarse de recoger todas sus pertenencias. 
Los participantes se comprometen a manejar el simulador y todo el equipamiento 
técnico asociado de manera correcta y cuidadosa.  
 
2.6 Alimentos y bebidas.  
No se permite consumir alimentos y bebidas en los simuladores mientras se conduce.  
 
2.7 Fotografías y grabación de vídeos  
Mediante el registro en el citado torneo, los participantes aceptan la realización de 
fotografías y grabación de vídeos de los propios participantes y sus acompañantes en 
relación con el evento correspondiente, así como la explotación de dichas imágenes.  
 
2.8 Uso comercial  
Los participantes y sus acompañantes aceptan que, en su rol de organizador del torneo, 
LA MOREA tiene el derecho exclusivo para explotar todas las fotografías y grabaciones 
audiovisuales de los participantes, espectadores y acompañantes de cualquier modo 
para fines comerciales. En particular, LA MOREA tendrá derecho a utilizar todo el 
material de audio, imágenes y vídeos para actividades de marketing, promociones y 
publicidad en cualquier medio y de cualquier forma.  
 
2.9 Responsabilidad  
LA MOREA no acepta responsabilidad alguna por daños de cualquier tipo que pudieran 
afectar a los participantes o espectadores durante sus competiciones y eventos públicos, 
especialmente pérdidas o robos, así como daños en la ropa o cualquier objeto utilizado 
durante dichos eventos. 
 
 
 



 

3.ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA 
 
 
3.1 Horario del torneo. 
Del 30 de mayo al 4 de junio de 2022 en horario de 17:00h a 21:00h. 
 
3.2 Configuración. 
Los ajustes del volante y las configuraciones del vehículo no pueden modificarse. Cada 
conductor es individualmente responsable de no modificar ningún parámetro.  
 
3.3 Condiciones de pilotaje. 
 Las condiciones de pilotaje serán exactamente iguales para todos los participantes.  
 
3.4 Registro de tiempos. 
Solo se tendrán en cuenta los tiempos por vuelta registrados como válidos por el juego 
ASSETTO CORSA COMPETIZIONE e indicados en la clasificación por dirección de carrera. 
No se considerarán válidas las vueltas en las que haya salidas de pista o se tomen atajos.  
 
3.5 Configuración del juego. 

1. Juego: ASSETTO CORSA COMPETIZIONE 
2. Circuito: MONTMELÓ 
3. Categoría: GT 
4. Coche: FERRARI F430 o similar. 
5. Transmisión: AUTOMÁTICA 
6. Ayudas: sin ayudas excepto trazada ideal. 

 
3.6 Conducción en el circuito. 
Se espera que los participantes se comporten de manera profesional y justa en todo 
momento. Las vueltas rápidas son supervisadas por la dirección de carrera, que 
informará de violaciones de las normas a la dirección de carrera. En caso de infracciones, 
esta tendrá autoridad para tomar cualquier medida relativa al torneo que considere 
necesaria contra el participante correspondiente.  
 
3.7 Penalizaciones.  
En caso de violación de la presente normativa estándar, otras normas y/o las 
instrucciones de dirección de carrera o si el comportamiento de un participante se 
considera de manera general antideportivo, la dirección de carrera podrá expulsar del 
torneo al participante.  
 
3.8 Desarrollo de la acción.  

1. Presentación a la Organización en el Centro Comercial La Morea con 10 
minutos de antelación sobre la inscripción fijada. 

2. Briefing. Disposición del puesto de conducción y selección de vehículo. 
3. 5 minutos de calentamiento. 
4. 10 minutos para tratar de hacer el mejor tiempo válido posible. 
5. Los 10 mejores tiempos pasarán a la final del sábado 4 de junio. 



 
3.9 Desarrollo de la final.  

1. Presentación a la Organización en el Centro Comercial La Morea con 10 
minutos de antelación sobre la citación fijada. 

2. Briefing. Disposición del puesto de conducción y selección de vehículo. 
3. 5 minutos de calentamiento. 
4. 15 minutos para tratar de hacer el mejor tiempo posible. 
5. Los 3 mejores tiempos obtendrán los premios detallados en el siguiente 

punto. 
 
3.10 Premios. 

1. Primer clasificado: Tarjeta Regalo FNAC 250 euros. 
2. Segundo clasificado: Tarjeta Regalo FNAC 150 euros. 
3. Tercer clasificado: Tarjeta Regalo Fnac 100 euros. 

 
 

4.PUNTOS ADICIONALES 
 
 
4.1 Responsabilidad. 
La participación en el torneo y el uso asociado del simulador tendrá lugar por propia 
cuenta y riesgo del participante. LA MOREA no aceptará responsabilidad alguna en 
relación con esta. LA MOREA no aceptará responsabilidad alguna relacionada con 
objetos de valor depositados en la zona de juego antes, durante o después del torneo. 
Los participantes serán responsables de los daños causados en el simulador y el 
equipamiento técnico asociado en caso de que el daño se deba a un manejo inadecuado.  
 
4.2 Cambio de normas.  
LA MOREA tiene derecho a modificar esta normativa estándar en cualquier momento y 
a establecer normas o instrucciones adicionales. Todo cambio o nueva normativa 
entrará en vigor en el momento de su comunicación por parte de LA MOREA en sus 
canales habituales.  
 
4.3 PROTECCIÓN DE DATOS 
Los participantes autorizan y consienten que sus dato/datos sea/n tratado/s e 
incorporado/s a un fichero cuyo responsable es, MOREA INVERSIONES S.A. que los 
utilizará para gestionar correctamente este torneo, así como la determinación de los 
ganadores. Una vez finalizado el Torneo, los datos personales serán eliminados en un 
plazo máximo de seis (6) meses, salvo que se produzca alguna incidencia, en cuyo caso, 
los datos personales de los participantes afectados por la incidencia se conservarán 
hasta la completa y correcta solución de esta. Los participantes garantizan que los datos 
facilitados son ciertos. Estos datos serán tratados de conformidad con el Reglamento 
General de Protección de Datos (UE) 2016/679, de 27 de abril, Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
y resto de normativa aplicable en materia de protección de datos. Los titulares de los 
datos podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos mediante el envío de la 



correspondiente solicitud por escrito, adjuntando copia de su DNI o documento de 
identificación, enviando un e-mail a info@lamorea.com Para más información acerca de 
la Política de Privacidad y Cookies de MOREA INVERSIONES S.A. puede consultarla en 
www.lamorea.com Los participantes que resultaran ganadores autorizan expresamente 
a MOREA INVERSIONES S.A. para, en su caso, publicar su nombre completo y su imagen 
y/o voz con fines informativos y/o publicitarios relacionados con la difusión del presento 
torneo en los canales de participación y/o en cualquier otro medio o soporte, sin que de 
ello se derive contraprestación alguna. Asimismo, los ganadores podrán ser requeridos 
para participar en publicidad razonable relativa a la promoción.  
 
 

http://www.lamorea.com/

