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1. MODELOS ADMITIDOS 
Los modelos admitidos en el Campeonato son las réplicas de modelos de GT y LMP de SLOT.IT, SCALEAUTO y 
ARROW SLOT. 
Se incluyen, marcados en azul, los pesos mínimos de las carrocerías sin tornillos. 
 
SLOT.IT/POLICAR 
Nissan R390 (todas las versiones excepto la “road car”) - 18 gr. 
Mc Laren F1 GTR – 18gr.  
Audi R8C (reloaded)  
Ferrari F-40 – 16,5 gr. 
Lola B09/60 – 15,5 gr. 
Porsche 911 GT1-98 – 15 gr. 
Audi R18 TDI – 16 gr. 
 
SCALEAUTO 
Toyota GT One – 15gr. 
Radical SR-9 – 15 gr. 
Mercedes SLS GT3 – 16 gr. 
Pagani Zonda - 16,5 gr. 
HSV-010 – 14 gr. 
BMW Z4 GT3 – 13 gr. 
SPYKER  C8– 12 gr. 
ARROW SLOT 
SR-7 (únicamente con cristales y ópticas rígidas AR-3001F) – 14,5 gr. 
V12 – 13,8 gr. 
 
Los nuevos modelos se homologarán con un margen de 7 días, se añadirán al reglamento mediante un anexo. 
 
 
2. CARROCERíA 
 
ESCALA: De serie, queda prohibida cualquier modificación aerodinámica exterior de la carrocería original. Debe 
cumplir con los modelos admitidos. 
 
MATERIAL: Fabricada en plástico inyectado. No está permitido el aligeramiento de la carrocería 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: Los 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 o añadir antenas, escobillas del 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. 
 
DECORACIÓN: El color base del vehículo puede ser cualquiera mientras no sea transparente. 
Los modelos suministrados en kit por cualquiera de los fabricantes homologados, deben estar pintados 
obligatoriamente e incluir un mínimo de 3 dorsales (2 en los laterales y uno en el capó delantero). 
 



HABITÁCULO: El cockpit o habitáculo es parte de la carrocería a efectos de peso. Está permitido el uso de las 
bandejas de lexan, pero no así los cristales (El Saleen SR-7 debe llevar los cristales y faros rígidos referencia AR-
3001F) 
No está permitido sustituir ninguna parte decorativa de la carrocería, (faros, rejillas, etc.), por material de lexan. 
En el caso del Saleen SR7 de Arrow Slot y hasta que no exista un recambio específico o se venda como parte del kit 
de accesorios (AR-3001F) se permite el uso de las rejillas de lexan (delantera y trasera) provenientes de los antiguos 
kits amarillo y rojo. El resto de piezas, cristales y faros que sí están disponibles en el recambio deberán ser rígidos. 
 
REPARACIONES: 
• En caso de rotura, la carrocería no podrá sustituirse, sólo se permite su reparación. 
• En caso de rotura o pérdida del alerón, éste tendrá que estar reparado antes de la finalización de la manga que se 
esté disputando. 
• En caso de rotura del parabrisas debe ser reparado o sustituido antes de la finalización de la manga que se esté 
disputando. 
 
 
3. CHASIS 
 
Se permite eliminar rebabas perimetrales sin excesos, y sin que esto modifique las medidas originales del chasis y de 
la bancada. 
 
El chasis se podrá sustituir durante la carrera, presentando todos los materiales los cuales va a montar en dicho 
chasis a la organización para verificarlos. Una vez parado el coche y retirado de la pista, el mecánico comenzará a 
montar el nuevo chasis con el material, estando obligado a colocar el motor que tenía el antiguo chasis, pudiendo 
pasar la bancada entera de un chasis a otro. 
 
El nombre del equipo debe figurar en la parte inferior del chasis. 
 
Quedan homologados todos los chasis originales de cada modelo y fabricante, así como los dispuestos como 
recambio. 
 
En los chasis RT3 de Scaleauto se permite intercambiar distintas piezas entre sí, por ejemplo un soporte de guía de 
chasis gris montado sobre un chasis negro. 
 
 
4. SOPORTE MOTOR-BANCADAS 
 
Quedan homologadas las siguientes referencias: 
 
Slot.it negras: SICH61, SICH29 y SICH48.SICH76 
Slot.it grises: SI-CH60, SI-CH60B y SI-CH75. 
Scaleauto: SC-6521, SC-6521b, SC-6520, SC-6523 y SC6524. 
 
• No será obligatorio montar los triangulitos para tapar los huecos en la cuna de los modelos Slot.it 
• Los soportes de motor, se podrán intercambiar entre todos los modelos, siempre y cuando el chasis original lo 
permita 
• No se permite cualquier modificación o alteración del soporte original. 
 
Los soportes de motor offset -0,5 (marcados en rojo) deberán montar llantas de 16,5 mm de diámetro mínimo. 
Los soportes de motor offset -0,0 (marcados en azul) podrán hacerlo con llantas de 15,8 mm de diámetro mínimo. 
 
 
5. COJINETES 
 
Están homologados los cojinetes esféricos de las marcas Scaleauto y Slot.it 
No se permite intercambiar los cojinetes esféricos en bancadas de diferentes marcas. 
 
 
6. TORNILLOS, CABLES Y TRENCILLAS 
 
Libre dentro de las marcas de slot. 
 
 
7. LASTRE 
 
Prohíbido. 



 
 
 
8. GUÍA 
 
Solo está permitido el uso de guías originales procedentes del fabricante del coche a utilizar. Pueden llevar su guía 
original, o cualquier recambio de la misma marca. 
No se permite forzar o modificar el chasis para fijarla. Se permite modificar la pala en anchura (la parte que queda 
dentro del carril) y rebajar hasta 1 mm la profundidad original de la pala. 
 
 
9. 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, excepto en los modelos LMP de Slot.it donde es necesario pelar el cable más o menos 1 
centímetro. En cualquier caso deberá conservar su funda a la altura del tren delantero evitando así cualquier tipo de 
cortocircuito. 
Prohibidas cintas y resto de sustancias adhesivas. 
 
 
10. IMÁN 
 
A todos los coches se les debe suprimir el imán del chasis, en caso que lo incorpore de serie. 
 
 
11. MOTOR 
 
Del tipo compacto de caja cerrada SC-0011b, de 20.0000 rpm a 12 V. Entregado por la organización sin modificación. 
 
12. TRANSMISIÓN 
 
Coronas: 
Homologadas todas las coronas Anglewinder y en línea de las marcas Slot.it y Scaleauto. 
 
Piñones: 
Transmisión anglewinder: 12 dientes. Scaleauto o Slot.it. 
Transmisión en línea: 10 dientes. Slot.it o Scaleauto. 
 
Se permite usar cualquier piñón y corona en la combinación que se prefiera siempre y cuando ésta no comporte una 
modificación del piñón o de la corona. 
 
Sólo está permitido el freno producido por el propio motor. 
Queda prohibido cualquier freno adicional. 
 
 
13. EJES Y CENTRADORES 
 
Se permiten todos los ejes de acero dentro de las marcas Scaleauto y Slot.it, incluidos los ejes huecos, sin 
modificación. 
Quedan prohibidos ejes de cualquier compuesto que no sea acero. 
En ningún caso los ejes, podrán sobresalir con llantas y neumáticos montados del paso de ruedas con el vehículo 
visto desde arriba. 
Se pueden utilizar cualquiera de los centradores (stoppers) de las marcas homologadas para evitar el juego del eje 
trasero, o arandelas. No está permitido ningún otro tipo de material al anteriormente indicado. Está permitido el uso 
de 1 o más “stoppers”. 
 
 
 
 
 
 
 
14. LLANTAS 
 



Quedan homologadas las llantas de las marcas Slot.it y Scaleauto tanto en plástico, aluminio o 
Magnesio, bajo estas premisas: 
• Las llantas con fondo plano, tendrán que llevar su correspondiente tapacubos. 
• La medida del diámetro de las llantas puede oscilar entre Ø 14,5 milímetros para el tren delantero (llanta pequeña) y 
Ø17,5 milímetros (llanta grande). Las traseras serán de entre Ø 15,8 y 17,5 milímetros en función del soporte de 
motor utilizado. 
 
• Las medidas de las llantas y el material de las mismas son libres dentro de las marcas homologadas, debiendo ser 
de igual diseño las ruedas del mismo eje. 
• Las ruedas completas montadas en el eje no podrán sobresalir del paso de ruedas original de la carrocería. 
 
 
15. NEUMÁTICOS 
 
Los neumáticos traseros serán entregados por la organización: Scaleauto Ref. SC-4735, Spirits de 19,5x10mm. 
 
Los neumáticos delanteros deben cumplir las siguientes condiciones: 
 
• Libre dentro de la gama de Slot.it y Scaleauto. Deben ser de goma negra y cubrir la totalidad de la banda de 
rodadura de la llanta. 
• No se permite alterar sus propiedades mediante ningún proceso químico ni de otra naturaleza excepto los 
explícitamente autorizados en el punto anterior. 
• No es obligatorio que los neumáticos delanteros toquen en una plantilla plana. 
 
 
16. AMORTIGUACIÓN/BASCULACION 
 
Quedan homologados los sistemas de suspensión de las marcas Slot.it y Scaleauto  

• Slot.it 
o SI-CH09 y SI-CH47. 

• Scaleauto 
o SC5128A y SC5128B. 

 
No está permitido intercambiar piezas entre las diferentes amortiguaciones de Slot.it magnética o mecánica (muelles). 
Para la basculación quedan homolgados los body floating system para los chasis RT3, ref SC5129A, SC5129B Y 
5129C 
 
 
17. MANDOS 
 
Se puede utilizar todo tipo de mandos existentes en el mercado fabricado por marcas de slot incluidos los mandos 
electrónicos. 
La conexión se efectuará mediante las 3 conexiones bananas de conexión o conectores comerciales fabricados por 
marcas de slot. 
No se permiten mandos o componentes electrónicos que modifiquen el voltaje suministrado por la fuente de 
alimentación. 
Los mandos podrán ser verificados en cualquier momento de la carrera por parte de Dirección de Carrera. 
 
 
18. DISPOSICIONES GENERALES 
 
La inscripción implica el conocimiento y aceptación tanto del Reglamento Técnico como del Reglamento Deportivo, 
debiendo ser de obligado cumplimiento por parte de todos los miembros del equipo. 
 
No se admitirá la participación de un piloto que, habiéndolo hecho anteriormente con otro equipo en una manga 
anterior, pretenda hacerlo en otro equipo en una manga posterior de la misma carrera. Es decir, no podrá participar 
ningún piloto en dos equipos durante la misma carrera. En casos de fuerza mayor la organización o Dirección de 
Carrera se reserva el derecho a ajustar la normativa de los pilotos según crea conveniente, mangas mínimas, pilotos 
mínimos, etc. 
 
Cualquier aspecto no reflejado en el reglamento técnico se someterá a criterio de la organización o Dirección de 
Carrera.  
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