
Copa Rally Clásicos SLOT.IT 
 
1- Coches admitidos: 
Ford GT40, Ford Mk.II, Ferrari 312PB, Alfa Romeo 33/3, 
Matra MS670B, Chaparral 2E y McLaren M8B. Todos ellos 
sin imán. 
 
2- Únicas modificaciones permitidas: 
 
2-A Pintura y decoración libre conservante siempre los 
cristales transparentes. Eliminar los retrovisores cuando 
estos sean añadidos a la carrocería, las antenas y los limpia 
- parabrisas. 
 
2-B Trencillas y cables libres. Prohibidos los aditivos a las 
trencillas. 
 
2-C Tornillos de fijación del chasis a la carrocería y bancada 
de motor libres entre los comercializados por Slot.it.  
 
2-D Neumáticos libres de goma negra y comercializados en 
las tiendas. Se pueden limar, dibujar, rebajar y cortar; 
siempre que cubran totalmente la llanta. Prohibidos los 
neumáticos con clavos y los que una vez montados no 
tengan la banda de rodadura plana. Prohibidos los aditivos; 
los neumáticos tienen que estar secos en el momento de 
tomar contacto con la pista. Las cuatro ruedas tienen que 
girar libremente y tocar a la pista en un tramo plano y con 
el coche en posición de reposo. Traseros entregados por la 
organización a escoger entre SC-4734, 4735, 4739 y 4740. 
 
2-E Piñón y corona libre dentro del catalogo Slot.it. 
 
2-F Agrandar los agujeros de los tornillos al chasis para 
mejorar la basculación de la carrocería. Los alojamientos de 
las cabezas de los tornillos no se pueden modificar. 
 
2-G Recortar la guía por la parte inferior. Autorizado 
montar cualquier de las guías comercializadas por Slot.it 
 



 
 
2-J Se permiten las diferentes bancadas de motor 
Sidewinder dentro las comercializadas por Slot.it 
 
2-K Se permite cambiar el interior origial por el de lexan de 
misma marca solo en los dos modelos del Ford GT40. 
 
2-L Se permiten los diferentes ejes macizos dentro del 
catalogo Slot.it. 
 
2-M Se permiten cambiar las llantas por cualquiera de las 
comercializadas por Slot.it. 
 
2-N Se permiten los sistemas de suspensión de Slot.it. 
 
2-O Tapacubos obligatorio dentro de la gama Slot.it. 
 
 
3-Motor. 
 
Únicamente están admitidos los motores Slot.it de caja 
corta V12/3 en posición Sidewinder. 
 


