
 
 

Versión 1.2 – febrero 2014 

 

0.- PROLEGÓMENOS 
 

El presente reglamento técnico está redactado por diferencias sobre en el Reglamento de Velocidad Clásicos 
Plafit 1/24, de ACS (Associació Catalana d’Slot) en su versión 6.0 de diciembre 2013. 
 
Por tanto regirá el texto de dicho reglamento para todos los apartados, excepto los que se relacionan a continuación. 
 
 

1.- MODELOS ADMITIDOS 
  

Podrán participar en esta categoría las réplicas a escala de todos los modelos de vehículos que participaron en el 
Tour de France Auto así como en la competición paralela denominada Grand Nacional de los años seleccionados 
por la organización en cada edición, clasificados por sus características según el listado de carrocerías 
homologadas de los siguientes anexos (ACS): 
 

� División I – Roadsters, coupés y turismos, y utilitarios y deportivos de pequeña cilindrada 
� División II – Gran Turismo 
� División III – coupés derivados de turismos USA (Trans-Am, Muscle Cars) 
� División IV – Sport-prototipos 
 

La lista de vehículos admitidos es exclusiva y excluyente. Si se desea participar con algún coche no incluido en la 
lista de modelos admitidos, debe aportarse documentación gráfica de su participación real en esta competición 
y en los años citados (1) para poder incorporarlo a la misma. 
 
 

2.- CARROCERIA 
 

2.5.- Decoración: El color base del vehículo puede ser cualquiera mientras no sea transparente. La decoración 
es libre, siempre y cuando no atente contra las normas básicas de educación, pero inspirada en el momento 
histórico y la carrera real del Tour Auto. Debe de existir al menos un dorsal en cada lateral del vehículo. 
 

2.7.- Piloto: obligatorio a escala 1/24, compuesto, como mínimo, de cabeza, tronco y extremidades superiores. Debe 
ser en plástico rígido inyectado o resina, y pintado de forma que se identifique claramente la cabeza y el busto con las 
extremidades. Dichos requisitos rigen también para la figura del copiloto, cuya presencia es opcional. 
 

El piloto y copiloto deben ser ubicados en posición lógica de conducción (al menos la cabeza debe ser visible a 
través del parabrisas en una vista frontal del coche). 
 

 
3-. CHASIS 
 

3.1.- Tipo y material: cualquier chasis Plafit en acero reforzado de la lista siguiente. Montado sin modificación 
alguna (cortes, perforaciones, soldaduras) a excepción de las explícitamente permitidas: 
 

� Para coches englobados en la División Id (1000 cc): 
� Plafit Super-32 (ref. PF-9800) 
� Plafit Fun-32 (ref. PF-9809A) 
� Plafit PF-124 Mini (ref. PF-9804) 
� Chasis de plástico de cualquier fabricante de slot 1/32 

� Para coches englobados en la División I con ancho de carrocería inferior o igual a 75 mm o longitud inferior o 
igual a 160 mm 
� Plafit Excel (todas las referencias), o cualquier chasis transversal equivalente entre los fabricantes 

comerciales, cuya placa-base sea basculante (ejemplo: Motor Modern SW06 o Schöler Striker) 
� Para el resto de coches: 

� Plafit PF-124 lineal (ref. PF-9601) o cualquier chasis lineal equivalente cuya placa-base sea fija 
(ejemplo: Avant Slot LC24) 

                                                 
1  La información deberá enviarse vía e-mail a timcomarca@gmail.com, con un margen de 15 días antes de su aparición en carrera 

TToouurr  ddee  FFrraannccee  AAuuttoo  11//2244  CClláássiiccooss  
Reglamento Técnico 



TToouurr  ddee  FFrraannccee  AAuuttoo  11//2244  CClláássiiccooss  ––  RReeggllaammeennttoo  TTééccnniiccoo  
 

Tour de France Auto (ver.1.2 – febrero 2014) 2/2 

� Plafit PF-124 transversal (ref. PF-9602 o PF-96025) o cualquier chasis transversal de libre elección cuya 
placa-base sea fija (ejemplo: Avant Slot TC24, Scaleauto SC-8000, Schöler Pantera, Slot Devil Panther, 
etc.) 

 
3.2.- Modificaciones permitidas: no está permitida ninguna modificación a excepción de los puntos siguientes: 
 

� En la pieza H de suspensión de la carrocería se permite reducir la anchura del travesaño para poder retrasar 
el soporte del eje delantero y así permitir batallas mas cortas cuando sea preciso 

� Está permitido anular el juego de la H de soporte de la carrocería, y montarla de forma rígida  
� Se permite recortar las zonas del chasis distantes 50mm o más del eje posterior 
 
3.3.- Accesorios homologados: están homologadas todas las piezas que incorporan originalmente los chasis 
referenciados en el punto anterior. Se permite el intercambio de piezas de diferentes chasis. 
 
3.4.- Soporte del motor: libre, fijado únicamente mediante tornillos al mismo. Como refuerzo del soporte de 
motor original se permite el uso de un tope de motor mediante el uso de un tornillo largo fijado con tuercas 
montado a través del soporte de eje trasero. 
 
3.7.- Soporte de guia: libre. Se permite su basculación 
 
3.9.- Soporte de ejes:  
� Posterior: los originales suministrados en los chasis o alternativos del mismo fabricante. Se permite el uso de 

cualquier separador de altura bajo el soporte de ejes. Pueden ser modificados, pero no así su fijación al chasis 
� Anterior: libre. Se permiten subconjuntos de eje anterior + guía basculante 
 
 

4.- TRANSMISION 
 
4.1.- Tipo: mecánica mediante el engranaje de un piñón y una corona no cónicos. No está permitida la tracción a las 4 ruedas. 
 
 

7.- GUÍA, CABLES Y TRENCILLAS 
 

7.2.- Guía: solo está permitida 1 guía, en la posición original que el chasis tiene destinada para ella, o montada sobre un brazo 
basculante. De fabricante libre. El tipo de fijación de la guía es libre. Se permite el uso de separadores en el vástago. 
 
 

9.- PESOS Y MEDIDAS 
 

9.1- Pesos: los coches deberán cumplir con las de pesos de la tabla siguiente: 
 

Categoría 
Super-32 Fun-32 124 

Mini, plástico 
Super-24 División I División II División III División IV 

Peso Mínimo carrocería 35 g 35 g 45 g 65 g 65 g 65 g 
Peso Mínimo coche 135 g 140 g 165 g 185 g 185 g 185 g 

 
9.2- Dimensiones: los coches deberán cumplir con las exigencias de dimensiones de la tabla siguiente, con el 
coche apoyando en reposo las 4 ruedas sobre una superficie plana: 
 

Categoría 
Super-32 Fun-32, 124 

Mini, plástico 
Super-24 División I División II División III División IV 

Ancho Máximo ejes 65 mm 65 mm 72 mm 76 mm 76 mm 78 mm 
Altura mínima 1 mm 1 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 

 

 
 

10.- GENERALIDADES 
 

Todos los aspectos no contemplados en este reglamento técnico se considerarán de carácter libre. En caso de 
duda, la decisión quedará bajo el criterio del Director de Carrera. 
 

La inscripción en la carrera significa la completa aceptación por parte del piloto de lo descrito en el presente reglamento. 
Es responsabilidad del piloto presentar su vehículo de plena conformidad con lo estipulado en el mismo. 


