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El European Championship está compuesto por
3 Campeonatos Nacionales. Cada uno de 3 carreras de 4 horas.

Sobre el total de 9 carreras se realizarán 2 descartes obligatorios.
Los campeones de los respectivos campeonatos,

así como los participantes de almenos 2 de los 3 campeonatos,
tendrán el derecho a participar en la Superfinal.

En la Super Final (3x8) la puntuación será doble y no será posible descartar.
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REGLAMENTO DEPORTIVO - DESARROLLO DE LA CARRERA

EUROPEAN CHAMPIONSHIP 3X4 GT3
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1. Dirección de carrera - Jueces - Comité Técnico
1.1  Dirección de carrera: responsable de todo.

1.2  Jueces de carrera: los únicos que pueden coger los coches.

1.3  Comisión técnica: encargados de las verificaciones técnicas.

2. Comportamiento
2.1  Todos los participantes están invitados a la máxima deportividad durante toda 

la duración del evento, incluso fuera del lugar donde tiene lugar la carrera.

2.2 En el interior está absolutamente prohibido fumar.

2.3 Las conductas antideportivas serán sancionadas.

3. Procedimiento y duración de las carreras
3.1  Se admitirán un máximo de 24 equipos.
3.2  Durante el fin de semana se desarrollará el Campeonato de resistencia 

GT3, que consta de 3 carreras de 4 horas cada una.
3.3  Cada carrera tiene una duración total de 4 horas, incluidos los cambios 

de carril.
3.4  Cada equipo debe elegir al inicio un coche diferente para cada carrera 

(por ejemplo, la “carrera 1 del” Equipo XXX “con Porsche 991, la carrera 2 
con Corvette C7R, la carrera 3 con BMW Z4).

3.5  La clasificación de cada carrera se elaborará en función de la suma de 
las vueltas totales. En el caso de empate a vueltas, desempatará quien 
haya completado antes la última vuelta.

3.6  Las puntuaciones de cada carrera es de la siguiente manera:
 1° 100; 2° 95; 3° 90; 4° 85; 5° 81; 6° 77; 7° 73; 8° 69; 9° 66; 10° 63; 11° 60; 12° 

57; 13° 55; 14° 53; 15° 51; 16° 49; 17° 48; 18° 47; 9° 46; 20° 45; ecc disminuyen-
do siempre 1 punto.

3.7  La clasificación final del Campeonato de las Naciones GT3 será en base 

a la suma de los puntos obtenidos por cada equipo en cada carrera.
 (por ejemplo, carrera 1 pt 100 + carrera 2 pt 85 + carrera 3 pt 55 = puntos totales 240).
 Puntuacion igual se clasifica por delante (mejor resultados, -> max rondas 

total -> max rondas 1 pista - mejor volta rapida).

4. Composición de los equipos- Turno de pilotaje – Cambios de pilotos
4.1  Los equipos pueden estar compuestos de 3 a 4 pilotos.
4.2  Para los equipos que participarán en todas las etapas del Campeonato 

Europeo, un miembro del equipo siempre debe ser el mismo, los otros 
pueden ser reemplazados.

4.3  Carriles por piloto:

Composición del equipo Carriles por piloto

3 pilotos de 2 a 3 

4 pilotos 2

 Con cada modelo se disputará una carrera compuesta por: 
 8 carriles de 25 minutos + cambio de carril (24 carriles en total con 

tres modelos).
 6 carriles de 35 minutos + cambio de carril (18 carriles en total con 

tres modelos).
4.4  Sobre la tarima de pilotaje puede haber solo un piloto por equipo y no 

puede haber allí nadie más por ninguna razón. 
4.5  El cambio de piloto se realiza al final de cada carril, durante el cambio 

de carril; el piloto que termina su turno de pilotaje debe bajar y, una vez 
bajo, el piloto que lo releva puede subir para empezar su carril.

4.6  Las infracciones en el cambio de piloto serán castigadas con una pena-
lización de 10 vueltas.

4.7  El mando se puede dejar conectado.
4.8  El piloto que entra para hacer su carril debe informarlo a la dirección de 

carrera.
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5. Turnos de comisario
5.1  El comisario debe ser un miembro del equipo;

5.2  Durante los entrenamientos libres y la carrera, solo habrá un piloto por 
equipo en la tarima, con su comisario correspondiente posicionado en 
la misma pista y en la posición del número del piloto.

 Ambos deben tener la tarjeta de identificación con el dorsal de carrera.
 Cada equipo deberá cambiar de carril su propio coche al final de cada 

carril.

5.3  Durante los entrenamientos libres y la carrera, el comisario debe estar 
siempre en la posición asignada; No hay avisos de ningún tipo;

5.4  El comisario debe estar en la posición asignada 2 minutos antes del 
inicio del carril;

5.5  Por cada ausencia del comisario, la Dirección de Carrera penalizará al 
equipo con 10 vueltas.

5.6  El comisario no puede manipular el coche, a excepción de las trencillas 
y la guía pero siempre bajo petición explícita del piloto y solo en el caso 
de que el coche no pueda volver a empezar.

6. Mantenimiento y reparación del coche
6.1  Para el mantenimiento y / o reparación, el mecánico del equipo debe 

realizar una primera solicitud al juez de carrera que será quien recoja y 
luego devuelva el coche en boxes;

6.2  Si el coche se encuentra parado a lo largo de la pista, los comisarios lo 
entregarán a la mesa de boxes; tras la reparación, el coche arrancará de 
nuevo desde boxes.

6.3  Solo se permite a un mecánico en boxes para reparar el coche; Puede 
que no ser un miembro del equipo.

6.4  Líquidos, lubricantes y trapos son suministrados por la organización.

6.5  Cualquier pieza de repuesto necesaria durante la carrera debe verifi-

carse antes del montaje, excepto el motor y los neumáticos que son 
entregados en el momento por el juez de carrera en boxes.

6.6  Las reparaciones del coche se llevan a cabo solo durante el tiempo 
de carrera, con corriente en pista (NO durante los cambios de carril o 
durante los descansos entre carreras).

7. Verificaciones técnicas

7.1  Los coches deben presentarse al parque cerrado con los formularios de 
verificación correspondientes (uno por modelo).

 Deben estar la carrocería sin tornillos y separada del chasis.
 La carrocería debe tener las pegatinas de identificación y los dorsales de 

carrera suministrado por la Organización (un número para cada lado y en 
el parabrisas con el nombre Equipo).

 El chasis debe estar sin motor y el eje trasero desmontado.
 Las llantas traseras deben estar sin neumáticos.

7.2  Las verificaciones técnicas se llevan a cabo por todos los equipos al mi-
smo tiempo en las mesas preparadas. Cada equipo será el verificador de 
otro equipo.

 La combinación de los equipos para las verificaciones técnicas será a 
sorteo.

7.3  Los puntos que deben verificarse se enumerarán en los formularios de 
verificación proporcionados por la organización (1 formulario por modelo).

7.4  Tres supervisores elegidos por la dirección de la carrera forman la Comi-
sión Técnica, cuya tarea es facilitar los procedimientos de verificación. En 
caso de duda sobre la regularidad, es obligatorio llamarlos y, en caso de 
conflicto, solo los supervisores podrán decidir si el coche verifica o no.

7.5  El equipo debe indicar en el formulario de verificación el número de la 
pista correspondiente para cada modelo (pista 1 - 2 - 3).

7.6  Los coches revisados y listos, junto a los formularios de verificación, 
serán recogidos por los Jueces de Carrera. A partir de ese momento no 
será posible manipular los coches ni reasignar las pistas.
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7.7  Los modelos, incluso si ya han pasado las verificaciones, pueden estar 
sujetos a una verificación adicional por parte de un Comisario Técnico 
(esté el coche en carrera o en un parque cerrado).

7.8  Desde el inicio de la carrera y hasta 15 minutos después del fin de la 
carrera, el Comité Técnico puede realizar controles bajo solicitud por 
escrito de algún equipo (reclamación). 

 En el caso de una verificación, se hará durante los cambios de carril y 
fuera del tiempo de carrera. 

 En el caso de que el coche que se verifica sea regular, se aplicará una 
penalización de 10 vueltas al equipo reclamante, además de una verifi-
cación oficial del coche de carrera.
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8. Sanciones
8.1  Las sanciones, impuestas por la Dirección de Carrera, serán proporcio-

nales a la gravedad de las infracciones a las regulaciones técnicas y 
deportivas.

8.2  El incumplimiento de la tabla de pilotaje, el uso de imanes, el uso de 
líquidos y productos no permitidos, las reparaciones realizadas fuera de 
la “mesa de boxes” se sancionarán con la DESCLASIFICACIÓN del equipo

8.3  Fumar dentro se sancionará con 20 vuelta de penalización para el equipo.

8.4  Las infracciones en el cambio de piloto y en el turno de comisario serán 
sancionadas con una penalización de 10 vueltas.

9. Entrenamientos libres
9.1  Los entrenamientos libres consistirán de 1 turno por cada uno de los 24 

carriles.

9.2  Se llevarán a cabo en turnos de 6 minutos, incluido el cambio de carril 
(5 + 1), donde cada equipo podrá ocupar solo un carril.

9.3  Al cambiar de turno, cada equipo ocupará el carril a seguir.

10. Clasificación
10.1  La parrilla de salida de la primera carrera será determinada por la califi-

cación que se llevará a cabo en el carril central (3 o 4).

10.2  Estarán presentes los 3 pilotos y los 3 coches del equipo. Los 3 pilotos 
realizarán la clasificación de forma simultánea, un piloto en cada una de 
las 3 pistas y con el respectivo coche elegido para esa pista.

 Ejemplo:

 Un piloto en la pista 1 con el coche elegido para esta pista.
 Un piloto en la pista 2 con el coche elegido para esta pista.
 Un piloto en la pista 3 con el coche elegido para esta pista.

10.3  El tiempo disponible es de 1 minuto. La suma de las vueltas + sectores 
de los tres pilotos determinará la parrilla de salida.

10.4  La clasificación se realizará a partir del número de carrera cada equipo 
de forma descendente. 

10.5  Entre clasificatorias hay 60 segundos de pausa, transcurridos se inicia 
la calificación sucesiva; Si el piloto no está en la tarima, al equipo se le 
asignará un número de vueltas igual a la peor clasificación absoluta.

10.6  El equipo que haya obtenido el mejor resultado tendrá derecho a elegir 
la pista y el carril de inicio. El resto se colocarán de forma consecutiva 
en la misma pista.

10.7  A los equipos, que clasifiquen a partir de la posición 9 en adelante, se 
les asignará un carril empezando por el primer carril de la pista sucesiva 
a la elegida por la pole position.

10.8  Para las carreras siguientes, la parrilla de salida será la misma que en 
la primera carrera.

11. Comunicaciones
11.1  Todas las comunicaciones de la DC se difundirán a través de un micrófono.

11.2  Los jefes de equipo son responsables de las comunicaciones transmitidas.
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REGLAMENTO TÉCNICO

Premisa 
Este reglamento especifica en detalle las características que 
deben cumplir los equipos.
Quedan prohibidas las modificaciones no comunicadas por 
el reglamento.
En algunos modelos, las modificaciones posibles están indi-
cadas para mayor claridad.
El uso de un componente de tipo libre no puede implicar un 
cambio, reemplazo u omisión que no esté definido en este 
reglamento.
El catálogo “Scaleauto 2017 - 2018” es la única referencia 
para todos los códigos de este reglamento y se puede de-
scargar desde la web: 
http://www.scaleauto-slot.com/en/paper-catalog-2017

Suministro de motores y neumáticos.
La organización repartirá a sorte un motor con un piñón de 
12 dientes de diámetro 6.5 para cada modelo (3 motores por 
equipo) y dos pares de neumáticos (SC-4758AS25 - 20x10) para 
cada carrera, (6 parejas para todo el campeonato).
El montaje de los motores y neumáticos se llevará a cabo en 
Parque Cerrado.
La organización ha seleccionado previamente los motores mi-
diendo las rpm y el consumo para garantizar un suministro lo 
más homogéneo posible.
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Motores suministrados
Italia: Sprinter Junior (SC-0027).
Andorra: Tech-1* (SC-0011b).
Spagna: Tech-1* (SC-0011b).

Superfinal: Tech-1* (SC-0011b).

* Motor estándar en los modelos Scaleauto

Durante las verificaciones técnicas y las carreras, los únicos 
lubricantes que se podrán utilizar serán los proporcionados 
por la organización.

Aunque se pongan a disposición algunos soldadores, la organización no 
se hace responsable del su eventual mal funcionamiento. Cada equi-
po deberá disponer del suyo propio sea en verificaciones que en carrera.
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1. Modelos

Porsche 991 RSR

Spyker C8

SRT Viper GTS-R

1.1 Los modelos deben ser del tipo “R” 
con soporte de motor anglewinder.

Corvette C7R

BMW Z4

7

Mercedes-AMG GT3 Audi R8 LMS GT3
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2. Anchura máxima 
2.1 Las ruedas no pueden sobresalir de la carrocería en la vista superior.

3. Chasis
3.1  Cada modelo debe estar montado sobre el chasis específico provisto 

por el fabricante.

3.2  Están admitidos los chasis de dureza y color diferente (ver tabla).

3.3  Chasis significa el ensamblaje de todos sus componentes originales.

3.4  Se permite eliminar las rebabas perimetrales del chasis sin exceso.

3.5  El chasis debe ir identificado con el nombre del equipo.

3.6  Cualquier tornillo de ajuste se puede usar en su posición predetermina-
da (eje delantero, carrocería, guía, suspensión).

3.7  Está permitido cortar las uniones entre el chasis interno y el externo de 
los que las tengan (ver foto).

4. Soporte de motor
4.1  El único soporte de motor permitido es el de tipo AW rojo código

 SC-6528c

HARD MEDIUM

Modelo Hard Medium

Cervette C7R SC-6650a SC-6650b
Porsche 991 SC-6640a SC-6640b
SRT Viper SC-6638a SC-6638b
Spyker C8 SC-6635a SC-6635b
BMW Z4 SC-6634a SC-6634b
Audi R8 LMS SC-6651a SC-6651b
Mercedes-AMG SC-6662a SC-6662b

4.2  El soporte del motor se puede montar en 4 o 6 puntos, utilizando las 
piezas provistas por el fabricante.

4.3  Los cojinetes deben ser de serie y no pueden ser pegados.

SC-6528c

5. Guía
5.1 Las guías admitidas son: SC-1620 - SC-1605 - SC-1604 - SC-1608. 

5.2 Se permite modificar el grosor de la pala de la guía, en la parte que queda 
dentro del carril y rebajar hasta 1 mm. la profundidad original del cuerpo.

5.3  Está permitido cortar el vástago de la guía.

5.4  Está permitido insertar separadores en el vástago.

SC-1604  - SC-1608SC-1605SC-1620
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6. Carrocería
6.1 La carrocería no puede ser modificada.
6.1.1  Sin embargo, se pueden omitir:
 Retrovisores, limpiaparabrisas, luces laterales, ganchos de remolque 

(también del chasis), luces adicionales y antenas.
6.1.2 Está permitido reducir el tamaño del soporte lateral trasero de la car-

rocería, para facilitar el correcto funcionamiento del soporte del motor 
y de la suspensión lateral.

7. Cockpit en Lexan
7.1  Se permite el uso de Cockpit de Lexan.

7.2  Solo es posible utilizar el específico del modelo (ver tabla)

7.3  Debe cubrir el área original del habitáculo

7.4  Es obligatorio pintar el piloto.
(torso, brazos, guantes, casco).

8. Motor

6.2  Pintar las carrocerías decoradas es opcional, mientras que para las car-
rocerías en kit es obligatorio y no bastará con aplicar solo barniz.

6.4  Está prohibido pintar el cristal frontal y las ventanas laterales delanteras.
6.5  Los tetones de la carrocería pueden ser reforzados con tubos de plás-

tico. Se permiten espaciadores hasta 1mm.
6.6  La carrocería debe fijarse al chasis con todos los tornillos provistos por 

el fabricante.
6.7  Se permite el uso de todas las piezas de repuesto (alerón / spoiler) si el 

fabricante lo prevé para el modelo específico.
6.8  Se permite el refuerzo de las áreas de fijación del alerón con pegamento, 

resina y / o cinta, siempre que la forma de la carrocería no esté visible-
mente alterada. El refuerzo no debe alterar la parte superior del alerón.

 Soportes pueden ser de goma, copia del original.
6.9  El peso mínimo de la carrocería 
 es de 17 gr. 
 6.9.1 El lastre (pieza única)
 se debe colocar 
 debajo del habitáculo del piloto.

Modelo Lexan

Cervette C7R SC-6656

Porsche 991 SC-6630

SRT Viper SC-6626

Spyker C8 SC-6619

BMW Z4 SC-6618

Audi R8 LMS SC-6657

Mercedes-AMG SC-6663

7.2 El motor no puede pegarse al chasis ni 
sujetarse con cinta, pero puede fijarse me-
diante tornillos en los orificios provistos.

7.3  Está prohibido realizar cualquier acción 
que pueda alterar su rendimiento.

7.4  Está prohibido el uso de cualquier tipo 
de líquido.

7.5  La pegatina se puede cortar.

SUMINISTRADO EN EL PARQUE 
CERRADO CON PIÑÓN EN ERGAL 
o LATÓN DE 12 DIENTES DIAM.

1 para cada modelo
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FOTOGRABADOS,
TUBOS DE ESCAPE

Y ALETINES 
VER EN LA PAGINA 11

* Motor estándar en los modelos Scaleauto

7.1 El motor homologado es: ITALY Sprinter Junior cod. SC-0027

Tech-1* cod. SC-0011b
ANDORRA
ESPAÑA
SUPERFINALE
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9. Neumáticos
9.1 Los neumáticos traseros homologados son los Scaleauto cod. SC-4758AS25.
9.2 No está permitido pegar los neumáticos traseros a las llantas, ni tratar-

los con ningún líquido.

9.3  Los neumáticos delanteros son libres.
 Se pueden pegar a las llantas y ser torneadas. Deben cubrir completa-

mente la superficie de la llanta. No está permitido tratarlas con ningún 
líquido. 11. Coronas

LOS NEUMÁTICOS TRASEROS SE SUMINISTRAN EN EL PARQUE CERRADO
2 pares por carrera

10. Llantas*
10.1 Las llantas homologadas son: SC-4048 (16,9x8,5) - SC-4046 (16,5x8,5)
 SC-4054  (16,5x10) - SC-4074 (16,9x10) en todos los diseños a - c - d - e - f - h - k. 

10.2  Llantas traseras: ancho 8,5/10 mm x diámetro 16,5/16,9 mm

Ruedas delanteras mínimas: ancho 8.0 mm x diámetro 16,5 mm.

10.3  Las ruedas delanteras pueden ser de plástico con fondo plano (no alige-
radas) y las traseras de aluminio / magnesio.

10.4  La superficie de contacto de la llanta del neumático debe ser original y limpia.

10.5  Las llantas con fondo plano es obligatorio el uso de tapacubos. Pueden 
ser de cualquier tipo.

Sebring
H

Monza-2
D

Jarama
E

Solid Design
A

Imola
C

Plastic Design
Solo delantero

12. Piñón
12.1  El piñón suministrado es: 

De 12 de dientes en latón o ergal
DIAMETRO 6.5mm

YA MONTADO EN LOS MOTORES
12.2  Se permite regular la distancia entre el piñón y el motor.

12.3  No está permitido sustituir el piñón.
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Lightweight
F

Las llantas delanteras de plás-
tico son libres siempre que ten-
gan fondo plano (no aligeradas).

11.1  Las coronas homo-
 logadas son del tipo:

SC-1167 - SC-1167R
SC-1167BR

SC-1166 - SC-1166R
SC-1166BR

SC-1165
SC-1165R

25 teeth 26 teeth 27 teeth 28 teeth

SC-1168BR

ergal SC-1095e

Lightweight
K

M2: SC-1165 - SC-1166 - SC-1167. 
M2,5: SC-1165R - SC-1166R - SC-1167R. 
Inverse system:  SC-1166BR - SC-1167BR
  SC-1168BR - SC-1169BR. 

SC-1169BR

29 teeth

* 
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13. Ejes
13.1  Se permite el uso de cualquier eje 3/32.

13.2  Se permite el uso de topes o separadores en el eje trasero.

13.3  Se permite el uso de separadores para el eje delantero.

17. Lastre
17.1 Se permite lastrar el chasis (plomo o tungsteno).

17.2  Se permite lastrar el soporte del motor (plomo o tungsteno).

17.3  Los lastres no deben sobresalir del perímetro del chasis y no pueden 
tener ninguna otra función.

18. Imanes
18.1 El uso de imanes no está permitido.

14. Suspensiones
14.1 Se permiten todas las suspensiones del mercado, instaladas solo en el 

soporte de motor en los puntos provistos (parte trasera, parte delantera).

14.2  Se permite instalar cualquier combinación de componentes (muelles - 
imanes - tuercas).

14.3  Los muelles de suspensión pueden ser modificados (alargados o acorta-
dos).

15. Tornillos - Separadores
16.1 Los tornillos son libres, metálicos.

16.2  Arandelas y espaciadores son libres.

 Están permitidos donde estén presentes en el modelo de caja y en el 
eje delantero y trasero.

16.3  Los separadores pueden ser en metal o plástico.

16. Trencillas - Cables - Terminales
16.1 Las trencillas, cables y terminales son libres.

16.2  No está permitido soldar los cables a las trencillas.
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19. Fotograbados - Escapes y Aletines
19.1 Algunas carrocerías / chasis están equipados con fotograbados, esca-

pes y aletines. Aclaraciones:

Porsche 991: se pueden omitir las aletas traseras;
El escape es obligatorio.

Viper: se puede omitir el fotograbado trasero.

Corvette C7R: la punta del guardabarros 
trasero puede cortarse recta. 
Se puede omitir el radiador trasero.

BMW Z4: se puede omitir el fotograbado 
delantero y trasero

Audi R8 LMS: ventilador de aire capó delantero puede ser en lexan

Spyker C8:

Mercedes-AMG: es posible omitir foto-
grabados laterales y posteriores.
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