
Campeonato Europeo Endurance Slot.it  2009 

Reglamento técnico ( 0.02.0 25/03/09 Es 0.1)  

1.Modelos admitidos: Porsche 956LH, 956KH, 962C, Mercedes Sauber C9, Jaguar XJR9, Lancia 
LC2, Jaguar XJR12,  Mazda 787B, Slot.it. 

1.Todas las partes de recambio deben ser de serie del modelo. 
2.La sustitución o modificación puede ser efectuada sólo cuando indicado expresamente. 

2.Modelo del  chasis: está permitido el utilizo solo del la ultima versión de los modelos Slot.it para 
todo los coches permitidos. Estos chasis están caracterizados por la presencia de un indicador de 
forma circular en el interior del coche, y por el logo Slot.it en relieve dentro de un cuadrado. 

1.Forma y dimensiones no pueden ser modificadas. 
2.Se debe escribir el nombre del equipo en la parte inferior del chasis.  
3.Anchura máxima de los ejes medido al pneumatico: anterior 62.5 mm, posterior 63.5mm.  

4.Está permitida la nueva suspension de muelles  Si disponible antes del 30 de Abril tal como el kit de 
suspension magnética. 
5. El soporte del eje anterior no es obligatorio. Los tornillos metricos M2 pueden ser utilizados en 
su alojamiento. 

6.En caso de que el organizador considere no conforme a la especificación técnica el chasis 
de un equipo, un nuevo chasis serà proveído por los organizadores , y serà el que utilizará el 
equipo para la competición. 
7.Se pueden utilizar solo las siguientes versiones de los chasis: 

1.Sauber Mercedes C9:   nuevo chasis hasta la versión 4 
2.Porsche 962:   nuevo chasis hasta la versión 2 
3.Lancia LC2:   nuevo chasis hasta la versión 1 
4.XJR12:    nuevo chasis hasta la versión 1 
5.Mazda 787B   nuevo chasis hasta la versión 1 
6.P956LH/KH   nuevo chasis hasta la versión 1Si disponible antes del 30 de Mayo 

7.Jaguar XJR9   nuevo chasis hasta la versión 1 
3.Soportes de motor: queda homologado el soporte anglewinder  CH29, (no offset), en su nueva 
version con 4 agujeros para los tornillos  asì como la versión vieja.  

1.Uso obligatorio de uno o dos stoppers (PA25) , posicionado a los lados del apoyo central en el soporte 
motor anglewinder. 
2. Uso obligatorio de los cojinetes esféricos CH14.  
3.Se permite el uso de distanciadores entre stopper y chasis así como entre cojinete y corona. 
4.Altura minima entre la pista y el motor, con los nuevos pneumáticos y medida debajo del eje trasero, es  
2.2mm. 
5.Se permite el uso de arandelas debajo de la cabeza de los tornillos utilizados para sujetar el motor al 
soporte motor. 

 



 
4.Carroceria:  

1.Es obligatorio la presencia de todos los elementos que trae de origen, con las siguientes 
excepciones: antenas, faros auxiliares, retrovisores, escobillas limpiaparabrisas y todas las 
piezas especificadas en el paragrafo5.  

2.De serie, no está permitido el aligeramiento. Peso minimo: 
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3.Debe ser completamente pintada de manera que no queden areas sin pintar y el peso total no 
sea inferior del peso standard de la carroceria de caja (de acuerdo con el cuadro 4,2) . El 
nombre del equipo debe ser escrito en el aileron o el vidrio delantero.  

4.Debe adjuntarse al chasis mediante los tornillos de montajes siempre incluidos, que 
también pueden ser reforzados. 
5.Los espejos deben mantenerse transparentes.  
6.Las pegatinas con el numero y la bandera nacional del equipo seràn distribuidas por los 
organizadores. 

5.Kit de luces: Obligatorio. 
1.El kit de luces debe ser del nuevo tipo SP16, cuyo peso es calculado a 3.0 g, o el SP06 cuyo 
peso  de la parte superior es calculado a 1.7g.  

2.Los LED pueden ser cambiados a condición que el diametro maximo sea de 3mm. 
3.Los cables pueden ser sustituidos.  
4.El kit de luces debe mantenerse apagado al comienzo y se debe prender (también con 
interruptor) cuando empieza la parte nocturna de la carrera, y por todo el tiempo deber 
funcionar correctamente (a falta de alimentación deben funcionar tres de los cuatros 
indicadores LED por al menos 5 segundos).  

5.Al final de la parte nocturna de la carrera, el kit de iluminación puede ser apagado o 
mantenerse encendido, pero de todos modos debe estar presente y conectado funcionalmente. 
(osea sin los cables cortados).  



6.En caso de fallo, el sistema de luces debe ser reparado durante el tiempo de la carrera. Si 
no es posible hacerlo, el equipo seguirá corriendo penalizado unas vueltas por cada manga 
sin el kit de luces.  
7.Un LED adicional puede ser instalado en el techo del coche, para poder identificarlo. 

6.Manipulación a la carroceria del coche:  
1.La carroceria puede ser perforada para instalar el LED del kit de iluminación, sustituyendo 
asì las partes correspondientes en plastico representadas en el modelo. 
2.Se pueden utilizar para cada modelo, todas las piezas Slot.it (del tipo kits “tearproof” )  
3.El alerón trasero puede ser reforzado con pegamento o cinta adhesiva, siempre que la 
forma de la carroceria no sea alterada sustancialmente.  
4.Porsche 956 y 962 deben ser fijados con el nuevo abitaculo CH43. 
5.Sauber C9: si se utiliza la suspensión magnética , las partes en plastico que interfieren con 
la suspensión, puede ser eliminada. El alerón trasero y su apoyo no pueden ser cambiados. 
6.Sauber C9: se admite sacar las pequeñas piezas triangulares que se utilizaban para fijar 
los escapes al techo, y que todavía están en los modelos, para que el motor no los toque 

7.Sauber C9: no están permitidas carrocerias pre-anglewinder (los tubos de escape deben estar 
presentes en todo momento.)  

8.Sauber C9: se admite cortar la paredes verticales de las toma de aire frenos, con el fin de 
evitar cualquier interferencia con los neumáticos traseros. 

9.Jaguar XJR9:si se utiliza la suspensión magnética, las piezas de plástico que interfiere con la 
suspensión se puede quitar. 

10.Jaguar XJR9: los tapacubos de las llantas delanteras, y sus correspondientes recipientes 
de plástico en la carroceria, pueden ser removidos. 
11.Lancia LC2: para fijar el kit de iluminación, la parte trasera de los lados del chasis se 
puede trabajar para permitir el posicionamiento de la parte trasera del LED. 

7.Tornillos para fijar : libre 
1.Se deben utilizar el numero prescrito por el fabricante. 
2.Pueden ser sustituidos y deben ser no más de 11.5mm, con excepción de los tornillos de la 
suspensión ,que no pueden ser alterados y son admitidos el tipo largo como el corto. 
3.Los tornillos para carroceria y soporte motor pueden quedar un poco flojos y deben ser 
metálicos. 

8.Lastre: No está permitido ningun lastre adicional 
9.Guia: Slot.it CH26 a clip  o CH10 con tornillo.  

1.Puede ser modificada en anchura de su cuerpo, pero solo en pista Ninco.  
10.Trencillas: libre 

1.Las trencillas deberàn ajuntarse a la guia a través de los terminales de bronce como en los 
coches de caja. 
2.Las trencillas no se pueden pegar a la guia, ni soldadas a los cables. 

11.Imanes: no están permitidos (a excepción de motor y suspensión magnética). 
12.Motor y piñon:  Motor Slot.It Boxer/2 21K cerrado MN08C, entregados por los organizadores, 
con piñón Z12  (Z11?) y sin los cables de alimentación. Motor y piñón no se pueden cambiar sin la 
autorización de la dirección de la carrera.  

1.Motor cannot be fastened to the motor mount by glue or tape. 
2.Any manouver to increase the motor's performance is forbidden, included running-in and 
use performance enhancements liquid. To this purpose, the motor shall be assembled under 
scrutineer's surveillanceduring pre-race verifications and lubrification will be done with oil 
provided by the organizers. 

13.Cables de alimentación: libre 
1.Los cables se pueden utilizar solo para llevar corriente a los aparatos eléctricos; en 
particular, no pueden ser utilizados para para cambiar la altura desde la tierra del eje 
delantero o de la carroceria. 

14.Ejes: libre dentro de la gama Slot.it  
1.El eje delantero puede ser hecho con el sistema de las ruedas delanteras independientes 
PA39, en cuyo caso se debe mantener una rueda con el tornillo metrico M2, la otra a través 
de los terminales de latón. 

15.Ruedas: Slot.it 
1.Llantas delanteras: cualquiera del tipo PA17  (Pl, Al, Mg) . Llantas traseras: están admitidas 
PA17-Al o PA17-Mg.  

2.Los tapacubos son obligatorios, y deben ser del tipo 'Grupo C' : PA21/30/31/34 .  



3.Puede ser omitida la tapa blanca Venturi en los tapacubos BBS PA21.  
4.Las llantas no se pueden pegar a su eje.  

16.Coronas: Slot.it 
1.Coronas admitidas: todas las coronas AW 'normales' (no LH para Audi).  

2.Las coronas no se pueden pegar a su eje.  
17.Neumaticos: Slot.it 

1.El neumatico delantero Slot.it, debe tener un diámetro no menor de 16.8mm, y tal diámetro 
debe cubrir totalmente la llanta en su circunferencia y anchura de rondadura. (ok PT19).  
2.Los neumáticos traseros seràn ensamblados bajo la vigilancia de un escrutador durante las 
verificaciones antes la carrera y la lubrificación se realizará con alcohol u otros liquidos 
entregados por los organizadores. Los neumaticos no pueden ser pegados a sus llantas. 
Ninguna otra sustancia puede ser añadida a los neumaticos a excepción de aquellas 
entregadas por los organizadores.  
3.Los neumaticos traseros serán de 20x11 en compuesto P5 (PT22) o F22 . 6 trenos P5 o Y 
F22 serán distribuidos (Y, to be defined) 

18.Mandos: cualquier tipo, incluso auto-construido. 
1.El máximo voltaje y máxima corriente disponible en los contactos del mando no deben ser 
mayores que aquellos proporcionados por la fuente de alimentación, y la menor tensión no debe 
ser inferior a la fuente de alimentación del suelo. 

2.La conexión de la pista  depende del lugar donde se celebra la carrera. 
19.Alimentación suministrada: la tensión de la pista será en el rango de  12V-12.5V, estabilizado 
con fuente de alimentación DS5  (al menos 1 DS5 cada 4 carriles), y se dará a conocer antes del 
empiezo de las sesiones de prática. 
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20.Piezas de repuesto: cada equipo debe entregar a los organizadores, que lo guardarán en un 
box privado, las piezas de repuesto que se estima serán necesarias durante toda la carrera. 

1.La carroceria no puede ser sustituida. 



2.En caso de rotura del chasis, un nuevo chasis será permitido luego haber sido 
inspeccionado analizado por la dirección de la carrera. 
3.Lista de los repuestos ( más piezas pueden ser añadidas de acuerdo con las decisiones de 
la dirección de la carrera): 

Guia 3 

Trencillas, 
terminales 

libre 

Cables 
eléctricos 

libre 

Coronas 4 

Llantas 6 

Piñones Z12 
6.5mm 

3 

Tapacubos 
llantas 
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Motor 
(distribuido) 

1 

Neumaticos 
delanteros 

4 

Neumaticos 
traseros 

distribuido 

Chasis 1 

Soporte 
motor con 
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1 

Kit de 
iluminacion 
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Suspension 
magnetica 
(completa) 

2 

Suspension 
de muelles 
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2 

Tornillos 
carroceria y 
soporte motor 

libre 

Tornillos y 
arandelas 
motor 

libre 

LEDS libre 
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Reglamento deportivo ( 1.00 11/03/09 EN 0.1)  

Prólogo: Race management regarding: track, timetable, free tests, warm up, lane change, night time, beauty 
contest, driver's change rules, car handling to and from pitlane, race itself and anything not described in the 
present rule, which is an integration of the local rule of each race. 

1.Aceptación del reglamento: La presentación de un modelo a la inspección principal, implica el 
conocimiento y la aceptación de las normas tecnicas. La presentación de un modelo evidentemente 
ilegal se considera comportamiento fraudolento y será severamente sancionado. Las sanciones 
pueden ser decididas solo por el director de la carrera y va de advertencia, a pena de vueltas, hasta 
la salida desde el campeonato en caso de modelo  visiblemente modificado para ganar la 
competición. Lo mismo se aplicará en caso de modificación técnica de los modelos durante el tiempo 
de la carrera. En caso de duda sobre el significado de las Normas, prevalecerá la versión en inglés. 

2.Miembros del equipo: los equipos estarán formados por 4,5 o 6 pilotos. 

3.Tiempo minimo y maximo de conducción: reglamento local 

4.Elección del modelo: Los equipos que parteciparán al Campeonato deben elejir un modelo de 
marca diferente en cada etapa, y éstos pueden ser: 

1.Porsche: 956LH, 956KH, 962C 
2.Sauber Mercedes: C9 
3.Lancia: LC2 
4.Jaguar: XJR9, XJR12 

5.Mazda: 787B 

5.Comisarios: reglamento local 
6.Manipulaciones del vehiculo: quedará prohibida cualquier modificación al coche una vez haya 
sido verificado por los estrenos oficiales, hasta el empiezo de la carrera (los entrenamientos no son 
tiempo de carrera). Despuès del comienzo el coche puede ser arreglado unicamente en el pitlane, 
por el mecanico, utilizando las piezas de repuesto que se entregaron a los organizadores durante la 
inspección principal.   

7.Parada al Box: reglamento local 

8.Obligo de fijación del modelo: la pérdida de piezas esenciales (alerón trasero, parabrisas o 
ventanas de la cabina, llantas y/o tapacubos, partes de la carroceria más grandes de  1cm2) deben 
ser reparadas durante el tiempo de la carrera y antes del final de la manga durante la cual el equipo 
viene notificado por la dirección de la carrera. 

9.Lubrificación y limpieza: solo en el pitlane y solo con los liquidos y materiales distribuidos por la 
misma organización. 

10.Verificaciones: la dirección de la carrera puede proceder a la verificación de todos los vehículos en 
cualquier momento. Esto puede ser solicitado por un equipo o por la misma dirección de la carrera.  En caso 
de que la verificación sea efectuada durante el tiempo de carrera, el equipo verificado será compensado con 
una vuelta en màs, en base al numero de vueltas ( con exclusion de la parada al box) realizadas en la misma 
manga por el equipo. 

11.Comunicaciones: reglamento local 

12.Penalizaciones: están bajo el control de la direción local de la carrera. De todos modos, se aplica 
lo siguiente: 

1.Fumo: 15 vueltas 

2.Ausencia de comisario: 15 vueltas + 2 veces el numero de vueltas percorridas por el coche 
màs rapido durante la ausencia del comisario.  
3.Mal funcionamiento del kit de iluminación: 15 vueltas por cada bateria/temporada percorrida 
con el kit de iluminación sin funcionar. 

4.Remoción de los cables del kit de iluminación : 15 vueltas 

Revisiones 

0.1 11/03/09 



CAMPEONATO EUROPEO ENDURANCE SLOT.IT  2009 

 
sobre la base de las competencias de 24 oras. Las carreras seràn efectuadas con coches Slot.it Grupo C 
1/32 , de acuerdo con las siguientes normas 
 
 
EQUIPO 
Están admitidos equipos compuestos por un minimo de 4 hasta un maximo de 7 pilotos, sin importar la 
nacionalidad. La nacionalidad del equipo será definida por la mayoria de nacionalidades de los pilotos. 
Cada equipo deberá presentarse dentro del 31 de Marzo 2009. Por la primera vez, no se exige ninguna 
cuota a los equipos que parteciparan, pero se ruega enviar la inscripción solo si seguros de partecipar a 
todas las etapas del campeonato. 
 
Cada equipo deberá comunicar, antes del empiezo de la carrera, la lista de los 7 pilostos que parteciperán al 
campeonato. En cada carrera pueden partecipar desde un minimo de 4 hasta un maximo de 6 pilotos. Cada 
piloto puede pertenecer solo a un equipo. Los equipos regularmente registrados antes del 31 de marzo 
tendrán prioridad en la partecipación a las carreras del Campeonato. 
 
EQUIPO GANADOR DEL CAMPEONATO 
El titulo de 'Campeon del Endurance Europeo Slot.it' es otorgado al equipo con màs puntos en la 
clasificación general. En caso de empate, se sumará el numero total de km percorridos por el equipo y será 
añadido para determinar el equipo ganador. 
Los puntos serán repartidos de la siguiente manera: 1st  = 25 puntos, 2nd = 20, 3rd  = 17, 4th  = 15, 5th  = 14, 
6th  = 13, 7th  = 12, 8th =11, y así de seguida hasta la posición n.18 que recibe 1 punto. 
 
ETAPAS 
El calendario de las carreras es el siguiente: 
1) Verbano (ITA): 27-28 Junio   
2) TBA:  19 – 20 Septiembre 
3) Igualada (ESP): 17 – 18 Octubre 
 
Los equipos no pueden utilizar coches de una misma marca por más de una vez en el Campeonato, es decir, 
los equipos deben cambiar modelo en cada etapa, y éstos pueden ser Porsche, Jaguar, Lancia, Sauber, 
Mazda. 
 
 


