
GT Scaleauto 2017 
 

0- Tabla reseumen: 
 

Modelo Scaleauto  
Carrocería Serie Específico cada modelo 

Cockpit Lexan Específico cada modelo 
Chasis Serie Negro (rígido) o Gris/Blanco (flexible) 
Cuna Anglewinder Scaleauto (RT3) o Slot.it -0,5 (gris) 

Motor Scaleauto SC 0011b Entregado por Organización 
Piñón 12 dientes Libre marcas comercializadas 

Corona 28 dientes Libre marcas comercializadas 
Neumáticos Delanteros Libres  

Neumáticos Traseros Scaleauto 4735 “spirits” Organización 
Suspensiones Scaleauto o Slot.it Libre 

Llantas Delanteras Libres Libres marcas comercializadas 
15,8 mm. mínimo 

Llantas Traseras Libres 
Libres marcas comercializadas 

16,9 mm. mínimo 
Ejes Libres de acero o titanio Libres marcas comercializadas 
Guía Scaleauto Libre 

Cables, Trencillas, Tornillos Libres  

 

1- Modelos admitidos: 

Mercedes SLS GT3  16 gr. 
BMW Z4 GT3  13 gr. 
Spyker C8 GT2  12 gr. 
Pagani Zonda  16 gr. 
Porsche 991  15,5 gr. 
Viper GTS-R  15 gr. 
Corvette C7R  15,5 gr. 
 

2- Carrocería: 

-De estricta serie. 

-Material: Fabricada por Scaleauto, en plástico inyectado. No se permite aligerar de la carrocería. Se 
deben respetar las entradas de aire, en capó motor ventilación en pasos de rueda, radiador, etc…, que 
se suministran en el coche de serie, así como las piezas decorativas. 

-Dimensiones y piezas obligatorias: Deberán conservar todos los elementos y características en 
dimensiones del original. La carrocería debe cubrir todos los elementos mecánicos: motor, transmisión, 
cables y guía, tanto en su vista vertical, como a través del habitáculo. Se permite eliminar o añadir 
antenas. Escobillas del limpiaparabrisas y retrovisores pueden ser suprimidos. El cristal de la carrocería 
debe de ser el original, transparente, sin modificación. Si algún coche se presentase sin algún elemento 
original de la carrocería, Dirección de Carrera decidirá si permite su participación o no. 
Se permite reducir el tamaño de los soportes laterales (traseros) con el fin de facilitar el correcto 
funcionamiento de las suspensiones laterales del soporte motor. 

Decoración: Libre, el coche deberá contar con al menos 2 dorsales. 



Habitáculo: El “cockpit” o habitáculo forma parte de la carrocería a efectos de peso. Puede ser 
substituido por el habitáculo de “lexan”, específico de cada modelo y debe ocultar totalmente los 
elementos mecánicos del chasis. Se debe mantener el cristal original inyectado en plástico. El piloto 
(busto, brazos, cabeza y volante) debe estar pintado con colores distintos al del habitáculo, debe 
diferenciarse fácilmente del resto del habitáculo.  

Reparaciones: Si se produce la rotura de la carrocería, esta no podrá sustituirse, tan sólo está autorizada 
su reparación. En caso de rotura o pérdida de alguna pieza de la carrocería, ésta deberá ser reparada o 
sustituida siguiendo las instrucciones de Dirección de Carrera. 

Alerón: El alerón deberá permanecer en todo momento, en caso de pérdida o rotura deberá repararse 
y/o sustituirse por uno nuevo a la mayor brevedad posible o según indique Dirección de Carrera. Este 
deberá estar situado en el lugar previsto por el Fabricante, en todo momento. Se permite reforzar con 2 
cintas adhesivas siempre que no altere la estética del coche. 

Los cristales deben encajar perfectamente en su alojamiento, deben quedar sobre el marco de las 
puertas y ajustar lo mejor posible en todo el marco de las ventanillas. No se permite que queden fuera 
de su emplazamiento en verificación. En caso de accidente si los cristales quedan descolocados deberán 
ponerse lo mejor posible en su sitio sin ser demasiado estrictos. Para evitar picardías como dejarlos mal 
pegados, los cristales deberán soportar la presión del dedo, más o menos 1kg/cm. 

Porsche 991: De la carrocería existen 3 tipos de morro y dos carrocerías. Los morros con faros antiniebla 
cubiertos (cóncavos y convexos) deberán ir en la carrocería que tiene las aperturas necesarias para 
dichos faros. El morro con faros descubiertos, deben ir en la carrocería que corresponde, incompatible 
con los faros cóncavos o convexos. El morro de faro descubierto, que sí encaja en la primera carrocería, 
no se podrá montar ya que deja a la vista los elementos mecánicos del tren delantero y no está pensada 
para esa carrocería. 
Se permite eliminar las rejillas en fotograbado del morro (la parrilla) y el radiador trasero (bajo el 
alerón). 
Se permite eliminar la pieza horizontal que hace las veces de difusor lateral, no así los tubos de escape 
que serán obligatorios. 

Corvette C7R: Se permite eliminar el ventilador del radiador trasero, tanto el fotograbado como el 
ventilador en sí. 

Viper GTS-R: Se permite eliminar el fotograbado trasero anclado en el chasis. 

BMW Z4 GT3: Se permite eliminar el fotograbado delantero y trasero al usar el chasis específico para el 
BMW. 

 

3- Chasis: 

De serie. Se permite eliminar, mínimamente las rebabas perimetrales sin excesos, y sin que esto 
modifique las medidas originales del chasis y del alojamiento de la bancada o cuna motor.  

El nombre del equipo debe figurar en la parte inferior del chasis en todo momento. 

El chasis y la bancada deben estar en un mismo plano respecto al suelo en posición de reposo, es decir 
la suspensión no puede hundirse estando en posición de reposo. 



Chasis homologados: Chasis R en versiones negro (rígido) y gris/blanco (flexible). Se permite limar 
mínimamente el espacio interior del alojamiento de la cuna en el chasis gris/blanco de manera que 
permita la basculación de la cuna. 

Soporte tren delantero: Se permite el uso de tornillos M2 inferiores y superiores para ajustar la altura 
del eje delantero.  

Regulación de altura: El chasis SCALEAUTO R dispone de 4 apoyos laterales (2 por lado), en dichos 
apoyos existen unos pequeños orificios, para que con tornillos “BodyFloatingSystem” con ref. SC-5129, B 
y C, o tornillos “allen”, se pueda regular la altura entre el chasis y la carrocería a gusto del participante. 

 

4- Cuna: 

Se podrán usar las cunas Scaleauto o Slot.it indistintamente, siempre que sean “anglewinder”. La 
Scaleauto será siempre la RT3 en cualquiera de sus versiones y las Slot.it serán las “anglewinder” con 
offset, -0,5 (grises). El chasis y la bancada deben estar en un mismo plano respecto al suelo en posición 
de reposo, es decir la suspensión no puede hundirse estando en posición de reposo. 
Una vez montado el motor y bancada en el chasis, este conjunto no deberá sobresalir del chasis en 
ningún punto y deberá mostrar una superficie totalmente horizontal respecto al plano del chasis. Podrá 
permitirse una mínima tolerancia (aprox 0.5mm) quedando a criterio del verificador. 

 

5- Motor: 

Será el motor Scaleauto 11b referencia SC-0011b y será entregado por la organización, debidamente 
numerado, medido y marcado. Se podrá entrenar con él durante el tiempo asignado a los entrenos y se 
podrá sustituir siempre que el rendimiento en pista o su evolución sea deficiente comunicándolo a 
dirección de carrera. Si durante la verificación se detectan manipulaciones más allá de su uso en pista y 
engrase, será obligatorio sustituirlo por uno nuevo antes de empezar la carrera. 

 

6- Piñón y Corona: 

Piñón de 12 dientes de 6,5 milímetros de diámetro como mínimo y serán de procedencia libre, 
identificable y perteneciente al catálogo de una marca de Slot comercializada. La corona será de 28 
dientes y perteneciente a una marca de Slot comercializada. 

 

7- Neumáticos: 

Los delanteros serán libres en su procedencia siempre que sean referencias de una marca de Slot 
comercializada. Se permite tornearlos y rebajarlos siempre que sean planos, sean de goma negra y 
cubran la práctica totalidad de la llanta. 

La llanta deberá tener un ancho mínimo de 8 mm. 

Los traseros proporcionados por la organización serán los Scaleauto SC4735 “spirits”. 

 



8- Suspensiones: 

Serán de Slot.it o Scaleauto pudiéndose combinar todos los elementos comercializados como recambio 
excepto si implica mezclar muelles e imanes en un mismo amortiguador. Se permite en cambio usar 
imanes en los amortiguadores laterales y muelles en los traseros por ejemplo. Se permite usar 
suspensiones en cualquier tornillo de la bancada, incluidos los delanteros.  
Se permite combinar los imanes de Slot.it de distintas medidas en un solo amortiguador. 

 

9- Llantas: 

Delanteras libres de cualquier marca comercial, identificables y con un diámetro mínimo de 15,8 mm. y 
una anchura mínima de 8 mm. Las llantas traseras serán libres mientras sean de una marca de Slot 
comercializada. 
Tendrán un diámetro mínimo de 16,9mm. 

 

10- Ejes: 

Libres dentro las marcas de Slot comercializadas, de acero o titanio (dorados). El tren delantero tendrá 
un ancho mínimo de 61mm. Incluidos los neumáticos. El tren trasero tendrá como máximo el ancho de 
la carrocería, es decir, no podrá sobresalir en ningún caso de los pasos de rueda trasero, neumáticos 
incluidos. 

 

11- Guía: 

Libre dentro de la gama Scaleauto siempre que no sean las referencias para pista de madera. Se permite 
rebajar lateralmente para evitar que pueda atascarse en el carril. Se permite rebajar 1 mm. el fondo 
para evitar que roce con el fondo del carril. 
Cables, trencillas, tornillos y separadores: Libres. 
Se permite eliminar la funda de los cables entre el eje delantero y la guía. Se permite el uso de 
separadores entre las llantas y el chasis o soporte motor siempre que no implique modificar o deformar 
nada. 
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