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REGLAMENTO TÉCNICO 
 
 
 

1-. MODELOS ADMITIDOS 
 
Ford RS-200 y MG Metro 6R4 de la marca MSC Competicion. 
Posteriormente a la celebración del Campeonato de España 2012, se admitirá la 
participación del Porsche 959 en la Copa MSC. 
 
2-. CHASIS 
 
Chasis de serie del modelo, sin modificación. 

A-. Se permite eliminar rebabas perimetrales sin excesos, y sin que esto modifique 
las medidas originales del chasis y de la bancada. 

B-.  Agrandar los agujeros del chasis para los tornillos de fijación de la carrocería 
para mejorar la basculación de la misma. Los alojamientos de las cabezas de los 
tornillos no se pueden modificar. 

3-SOPORTE MOTOR-BANCADAS 

El soporte motor de serie del modelo sin modificación. 

COJINETES: Originales esféricos de serie 
 
4. CARROCERIA 
 
ESCALA: De serie, queda prohibida cualquier modificación aerodinámica exterior en la 
carrocería original. Debe cumplir con los modelos admitidos. 
MATERIAL: Fabricada en plástico inyectado. No está permitido su aligeramiento y queda 
prohibido alterar cualquier otro aspecto aerodinámico de la carrocería. Se deben respetar 
las entradas de aire, alerones, faros que se suministran en el coche de serie.  
DIMENSIONES y PIEZAS OBLIGATORIAS: Estos coches deberán conservar todos los 
elementos y características en dimensiones del original. La carrocería debe tapar todos los 
elementos mecánicos: motor, transmisión, cables y guía, en su vista vertical, o bien a 
través de los cristales o faros. Se permite eliminar antenas, limpiaparabrisas y  
retrovisores (si vienen por separado de la carrocería). Deberá mantenerse la óptica frontal 
original (cúpula y soporte interior) y el piloto trasero rojo o anaranjado en su posición 
original. Los  cristales de la carrocería deben de ser los originales, sin modificación. Si 
algún coche se presentase sin algún elemento original de la carrocería, se permitirá su 
participación con un lastre adicional en el coche de 10g por pieza fijado en la parte más 
alta del interior de la carrocería o bien encima del motor.  
HABITACULO: El cockpit o habitáculo es parte de la carrocería a efectos de peso. Será el 
original, con todas sus piezas (volante, barras antivuelco, baqueta y extintor).  
 
Pintura y decoración libres conservando los cristales transparentes. Es obligatorio llevar 
dos dorsales de una altura mínima de 5 mm y una placa de rally.  
 
REPARACIONES: 
A- En caso de rotura, la carrocería no podrá sustituirse, sólo se permite su reparación. 
B- En caso de rotura o pérdida del alerón, éste tendrá que estar reparado antes de 
la finalización del tramo que se está disputando. 
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5-. TORNILLERIA 

Libre dentro de las marcas de slot, pueden ser de nylon o metálicos. Prohibido 
retocar o limar la cabeza del tornillo. 

6- LASTRE 

Queda totalmente prohibido lastrar o modificar el peso del modelo. 

7 – GUIAS 

La que equipa de serie el modelo.  

SOPORTE DE GUIA: El original del chasis sin modificación alguna 

8-. CABLES Y TRENCILLAS 

Libres dentro de los fabricantes de Slot. Los cables deben conservar su funda y no 
deben interferir el libre movimiento del eje delantero. Se permite fijar al chasis los 
cables con cianocrilato pero sin excesos. No se permite pelar los cables en la guía, 
solamente está permitido lo justo para que encaje el conector del cable en su 
alojamiento de la guía. Prohibidas cintas u otras sustancias adhesivas.  

9-IMAN 

A todos los coches se les debe suprimir el imán del chasis, en caso que lo incorpore 
de serie. Queda también prohibido el efecto imán en todos los elementos que 
componen el coche, a excepción del efecto producido por el motor.  

Opcionalmente se puede eliminar la pieza que lo fija al chasis y sus tornillos. 

 
10. MOTOR 
 
Admitidos únicamente el motor MSC Thunder-2 y el NINCO NC-5. 
Los valores máximos permitidos del campo magnético, medido con UMS de Kelvin  
Light y el motor girando alimentado con 5 V, son: 

• Motor MSC Thunder-2: 7,5 g 
• Motor NINCO NC-5: 6 g 

 
11-. TRANSMISION 

 
CORONA: la de serie del modelo. 
PIÑON: de 9 o 10 dientes. 
 
SISTEMAS DE FRENADO: Únicamente está permitido el freno producido por el propio 
motor. Queda prohibido cualquier freno adicional. 
 
12-. EJES 
 
Los de serie del modelo. 
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13. LLANTAS 
 
Las llantas tienen que ser las originales del modelo y deben llevar los tapacubos originales 
para cada modelo. 

14-NEUMÁTICOS 

Para el Campeonato de España, los neumáticos traseros serán proporcionados por 
la Organización, Scaleauto SC-4735 o SC-4734, a elegir por el piloto. Deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

A. Deben ser de goma negra y cubrir la totalidad de la banda de rodadura de la 
llanta. 

B. Se permite limar, rebajar y dibujar, siempre que se puedan reconocer y sean 
redondos, totalmente planos y en paralelo respecto a la superficie de la pista, 
nunca en forma cónica. 

C. No se permite alterar sus propiedades mediante ningún proceso químico ni de 
otra naturaleza excepto los explícitamente autorizados en el punto anterior. 
Prohibidos los aditivos: los neumáticos deben estar secos en el momento de tomar 
contacto con la pista. 

D. En reposo, deben apoyar las 4 ruedas en una superficie plana y el coche en posición de 
reposo. 
 

15 AMORTIGUACION 

No está permitida. 

16-.MANDOS 

Se puede utilizar todo tipo de mando existente en el mercado fabricado por marcas 
de slot incluidos los mandos electrónicos. 

A. La conexión se efectuará mediante las 3 conexiones bananas de conexión o 
conectores comerciales fabricados por marcas de slot 

B. No se permiten mandos o componentes electrónicos que modifiquen el voltaje 
suministrado por la fuente de alimentación. 

C. Los mandos podrán ser verificados en cualquier momento de la prueba por parte 
de la Dirección de Carrera.                              

 


