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PROLEGÓMENOS 
 

El presente anexo al Reglamento Técnico ACS (Associació Catalana d’Slot) de la categoría Clásicos, en su versión 6.0 de 
diciembre 2013, tiene por objeto regular aspectos específicos no contemplados en el mismo dentro del marco de las 
competiciones de TIM COMARCA. 
 
Por tanto regirá el texto de dicho reglamento para todos los apartados, excepto los que se relacionan a continuación. En 
azul se remarcan las novedades introducidas por el presente anexo. 
 

 

3-. CHASIS 
 

3.1.- Tipo y material: cualquier chasis de la lista siguiente. Montado sin modificación alguna (cortes, perforaciones, 
soldaduras) a excepción de las explícitamente permitidas: 
 
a) Para coches de todas las divisiones 
 

 Plafit PF-124 lineal (ref. PF-9601) 
 Plafit PF-124 transversal (ref. PF-9602 o PF-96025) 
 Scaleauto SC-8000 (todas las referencias) 
 Scaleauto SC-8001 
 Scaleauto SC-8002 
 STP Universal 
 VCN Slot 124A 
 

b) Solo para coches de División I 
 

 Plafit Excel (todas las referencias), para coches con ancho de carrocería 75 mm o longitud 160 mm 

 Plafit Super-24 (ref. PF-9801), para coches con ancho de carrocería 67 mm 
 Plafit Super-32 (ref. PF-9800), para coches de la División Id (1.000 cc) 

 VCN Slot 124C, para coches con ancho de carrocería 67 mm (1) 
 
3.2.- Modificaciones permitidas: no está permitida ninguna modificación a excepción de los puntos siguientes: 
 

 Las piezas del chasis deben ser usadas y fijadas en la configuración original indicada por el fabricante a excepción que 
se indique lo contrario 

 Está permitido el uso de cola en el chasis únicamente para la fijación de los tornillos, cojinetes, contrapesos y cables 
del motor 

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

 Está permitido anular el juego de la H de soporte de la carrocería, y montarla de forma rígida 
 No está permitida la regulación de la basculación de la H mediante el uso de muelles. 
 
3.3.- Accesorios homologados: están homologadas todas las piezas que incorporan originalmente los chasis referenciados 
en el punto anterior (no otras versiones). No se permite modificación alguna ni intercambio de piezas de diferentes 
chasis, a excepción de los siguientes: 
 

 Tornillería y casquillos libres 
 Para chasis Plafit PF-124: 

o Todos los recambios de la gama PF-124 (excepto piezas de carbono), sin modificación alguna 
o En la H de soporte de carrocería se permite reducir el ancho del travesaño para poder retrasar el soporte 

del eje delantero y permitir acortar la batalla, en aquellos coches que así lo precisen 
 Para chasis Plafit Excel: 

o Todos los recambios de la gama Excel, sin modificación alguna (excepto piezas de carbono) 

1 A efectos de diámetro de ruedas, pesos y medidas el chasis VCN 124C se equiparará al Plafit Super-24  (apartados 6.2, 6.3, 9.1 y 9.2 del Reglamento ACS) 
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o Kit de contrapesos racing (ref. PF-1314, PF-1314b o PF-1314bx). Solo se permite el uso de 1 de ellos, situado 
bajo el soporte del eje delantero o del soporte de guía. Los pequeños contrapesos pueden ser 
atornillados de forma libre. Ninguna de las piezas del kit puede estar ubicada en posición más baja que la 
pieza central del chasis 

 Para chasis Plafit Super-32 y Super-24: 
o Todos los recambios de la gama Super-32 y Super-24, sin modificación alguna 

 Para chasis Scaleauto: 
o Todos los recambios de la gama Scaleauto, sin modificación alguna 

 Para chasis STP: 
o Todos los recambios de la gama STP, sin modificación alguna 

 Para chasis VCN Slot: 
o Todos los recambios de la gama VCN, sin modificación alguna 

 En  general no están permitidas piezas de fibra (de carbono o de vidrio) 
 Está permitido el intercambio de piezas entre los distintos modelos homologados, siempre que éste no conlleve 

ninguna modificación en las mismas ni en el chasis (recortes, taladros, etc.)  
 
3.4.- Soporte del motor: se homologa toda la gama de soportes de motor de MSC, Plafit, Scaleauto, STP y VCN Slot, 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. 
 
3.8.- Soportes de carrocería: se homologa toda la gama de soportes de carrocería de MSC, Plafit, Scaleauto, STP y VCN 
Slot. Sólo se permite el uso de 1 soporte por lado.  
 

Pueden ser recortados, doblados o modificados para facilitar la adaptación a la carrocería. Deben ser visibles por la parte 
inferior del vehículo y pueden ser contrapesados por su parte superior. No se permite modificar su fijación al chasis. 
 

La fijación de la carrocería a los soportes puede realizarse mediante espuma de montaje Sigma u otros fabricantes, o de 
manera directa. 
 
 

4.- TRANSMISION 
 
4.3.- Corona: libre en fabricante, número de dientes y material. Se permite asegurar con cola la unión entre el cuerpo de 
aluminio y el plástico 
 


