
REGLAMENTO TÉCNICO 1/32:

Los coches se dividen en dos categorías según su nivel de preparación. Un coche inscrito en una  
misma características durante toda la competición. 

A) PRODUCCIÓN:
Coches de Slot con las características del modelo de serie,  fabricados en producción estándar por 

alguna de las marcas homologadas para la categoría.  Esta equivale al Grupo SuperN de Rallyslot con 
mayor libertad de modelos a escoger.

1-. MODELOS ADMITIDOS:
Se admiten las réplicas de coches Sport, GT, Turismos o biplazas que hayan participado  en 

Rallyes,  circuitos o subidas en cuesta in limite de edad. Fabricados en plástico por cualquier marca 
comercial de slot a escala 1/32. No están admitidos los monoplazas. En caso de duda deberá 
demostrarse la participación del vehículo.  Las réplicas a slot de estos vehículos deben de estar 
comercializados en producción estándar por los fabricantes y disponible  a través de cualquier 
tienda durante los últimos 5 años (quedan excluidas las colecciones por fascículos). 

El resto de los apartados del reglamento de Producción son idénticos que la Categoría 
Grupo SuperN de RallySlot 1/32 a excepción del peso de la carrocería que podrá ser hasta un 
mínimo de 15 gr. Las normas que por modelo escogido no fuesen aplicables se considerarán 
excepción (ejemplo: cristal trasero o luces delanteras en coches que carecen de ellos) y podrán ser 
consultados con el organizador. El copiloto es opcional en coches que no sean de rallye.

B) PROTOTIPOS:
Preparaciones de coches con tracción directa al eje posterior.  Esta categoría equivale la World 

Rally car del Rally-slot a 1/32 con mayor libertad de modelos a escoger. 

1-. MODELOS ADMITIDOS:
Se admiten las réplicas de coches Sport, GT, Turismos o biplazas que hayan participado  en 

Rallyes,  circuitos o subidas en cuesta incluidos los clásicos. No están admitidos los monoplazas. 
Con escalas comprendidas entre 1/30 y 1/34. En caso de duda deberá demostrarse la participación 
del vehículo en competición.

El resto de los apartados del reglamento de Prototipos son idénticos que la Categoría 
Grupo WRC de RallySlot 1/32. Las normas que por modelo escogido no fuesen aplicables se 
considerarán excepción (ejemplo: cristal trasero o luces delanteras en coches que carecen de ellos) 
y podrán ser consultados con el organizador. El copiloto es opcional en coches que no sean de 
rallye.
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REGLAMENTO TÉCNICO 1/24:

Los coches se dividen en dos según la edad del coche reproducido, son Prototipos y Prototipos 
Clásicos. Un coche inscrito en una de ellas deberá mantener las mismas características durante toda la 
competición. 

A) PROTOTIPOS:
	
 Preparaciones de coches con tracción directa al eje posterior y dos ruedas motrices, con 
tracción directa posterior y cuatro ruedas motrices o con tracción libre. Esta categoría equivale 
World Rally car del Rally-slot a 1/24 con mayor libertad de modelos a escoger. 

1-. MODELOS ADMITIDOS:
Se admiten las réplicas de coches Sport, GT, Turismos o biplazas que hayan participado  en 

Rallyes,  Raids, circuitos o subidas en cuesta a escala 1/24. No están admitidos los monoplazas.  En 
caso de duda deberá demostrarse la participación del vehículo. 

El resto de los apartados del reglamento de Producción son idénticos que la Categoría 
Grupo WRC de RallySlot 1/24. Las normas que por modelo escogido no fuesen aplicables se 
considerarán excepción (ejemplo: cristal trasero o luces delanteras en coches que carecen de ellos) 
y podrán ser consultados con el organizador. El copiloto es opcional en coches que no sean de 
rallye.
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