
 

REGLAMENTO TECNICO ANDROS 1/24: 
 

1.- COCHES ADMITIDOS: Se admiten en este grupo todas las réplicas a escala 1:24 de 

turismos. Se admitirán además las réplicas de Superturismos y GTs siempre y cuando 

estos hayan participado en algún rallye con reglamento FIA, siendo además un rallye de 

notoriedad, como el Cpto. del mundo de rallyes, cpto. de Europa, ó campeonatos 

nacionales de países europeos de gran tamaño y población, (Alemania, Francia, Inglaterra, 

Italia, y España). Se considerará como réplica también, a aquellas versiones del mismo 

modelo que todo y que incorporen algún elemento aerodinámico adicional propio de otra 

competición, estos no superen las medidas admitidas en este mismo reglamento. 

 

2.- CARROCERIA: Anchura máxima 86 mm. No se permite ninguna modificación, excepto 

las que explícitamente se consideran en este apartado. La carrocería y cristales 

(transparentes). A través de los cristales no se pueden ver elementos mecánicos ni chasis. 

El habitáculo debe simular el cuadro de instrumentos, volante y asientos delanteros y 

podrá ser cambiado por otro de menor peso. Debe llevar dos dorsales (uno en cada 

puerta). La pintura y decoración son libres. Igualmente se permite colocar o extraer faros 

auxiliares, siempre en número par. Es obligatoria la presencia de piloto, compuesto de 

casco, busto y brazos. En caso de no llevar este último se debe colocar uno del mismo 

material y de parecido aspecto al piloto. Está permitida la supresión de retrovisores y 

limpiaparabrisas siempre y cuando sean piezas independientes a la carrocería. Se podrán 

añadir aletines para ganar anchura en los ejes, pero respetando la distancia entre ellos y 

sin que dichos aletines hagan que el vehículo supere el ancho máximo de carrocería. 

 

3.- CHASIS: Libre. Con el chasis completamente montado y a punto para competir, las 

cuatro ruedas deben tocar la pista en un tramo plano y con el coche en posición de reposo. 

  

4.- PESOS Y MEDIDAS: El peso mínimo del coche completo deberá ser de 120 gramos. 

Anchura máxima de la carrocería: 86 mm. Anchura máxima de los ejes: 86 mm. Incluido 

neumático. El conjunto eje-neumático, podrá sobresalir del chasis un máximo de 1 mm 

entre los dos lados, siempre sin superar los 85 mm.  Altura mínima hasta el techo de la 

carrocería (sin chasis): 42 mm.  

 

5.- MOTOR: Libre, y único. 

 

6.- TRANSMISIÓN: Libre. A semejanza de la competición 1/1 se puede transformar un 

coche 4X2 en 4X4. 

 

7.- GUIA: Única y libre, y dentro de las comercializadas por una marca de slot. 

 

8.- TRENCILLAS: Libres. Prohibidos los aditivos. 

  

9.- TORNILLOS: Libres. 

  

10.- CABLES: Libres. 

 

11.- LLANTAS: Libres en cuanto a material, pero de un diámetro comprendido entre 15 y 21 



mm. Las cuatro llantas además, deberán ser iguales en altura y diseño, pudiendo ser 

diferentes en anchura. 

 

12.- POLEAS: Libres  

 

13.- GOMAS DE TRANSMISIÓN: Libres  

 

14.- COJINETES: Libres. 

 

15.- SUSPENSIONES: Libres. 
 

16.- EJES: Libres, comercializados por una marca de slot, metálicos y de una sola pieza. La 

longitud de los ejes no puede ser superior a la longitud total del tren de ruedas. Los ejes 

deben llevar las llantas, coronas y poleas unidas fijamente a los mismos y deben girar, en 

todos los casos, conjuntamente con el eje en una proporción de 1:1. No se permiten los 

semiejes delanteros. La anchura total de los ejes con llantas no podrá sobresalir de la 

carrocería, excepto en los coches que de origen tengan dicha circunstancia, en cuyo caso 

no podrán sobresalir más de 1 mm por lado hasta un máximo de 86 mm.  
 

17.- PIÑONES: Libres y comercializados por una marca de slot, sin ninguna modificación.  
 

18.- CORONAS: Libres, comercializadas por un fabricante de slot, sin ninguna 

modificación. 

19.- NEUMÁTICOS: Los neumáticos deben estar comercializados por una marca de slot y 

estar fabricados en goma negra. Se pueden limar, dibujar, rebajar y cortar mientras cubran 

totalmente la llanta y giren solidariamente con ella. Prohibidos los neumáticos de clavos. 

Prohibidos los aditivos. El diámetro total, (llanta más neumático), no podrá superar los 27 

mm. 

 


