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1. MODELO ADMITIDO 
Fabricante:  SCALEAUTO 
Modelo:								SRT	Viper	GTS-R		
 
2. CARROCERIA 
ESCALA:	1/32.	De	serie,	sin	ninguna	modificación	aerodinámica	exterior,	con	respecto	
a	 la	 carrocería	original.	 	 Se	admitirá	 la	utilización,	 tanto	de	 las	 carrocerías	decoradas	
por	 el	 Fabricante,	 como	 las	 carrocerías	 suministradas	 como	 kit	 (ref.	 Sc-3610)	 y	
debidamente	pintadas	y	decoradas.	
	
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.	
	
PESO:	 17’50	 gramos	 (mínimo),	 sin	 tornillos	 y	 con	 el	 kit	 de	 luces	 instalado,	 que	
corresponden	a:	14’50	gramos	+	3’00	gramos	kit	de	luces.	

	
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,	 eliminar	 los	
fotograbados	de	la	parrilla	frontal	y	del	difusor	trasero.	Escobillas	del	limpiaparabrisas	
y	retrovisores	deben	ser	conservadas.	
El	cristal	de	la	carrocería	debe	de	ser	el	original,	traslucido,	sin	modificación.	Si	algún	
coche	se	presentase	sin	algún	elemento	original	de	la	carrocería,	Dirección	de	Carrera	
decidirá	 si	 se	 permite	 su	 participación	 o	 no;	 en	 caso	 afirmativo	 será	 con	 un	 lastre	
adicional	en	el	coche	de	5	gramos	por	pieza,	fijado	en	la	parte	más	alta	del	interior	de	
la	carrocería.		
	
DECORACIÓN:	 El	 color	 base	 del	 vehículo	 puede	 ser	 cualquiera	 mientras	 no	 sea	
transparente,	ni	de	colores	 fosforescentes	en	su	 totalidad,	ni	auto-fosforescentes,	 se	
admiten	detalles	en	estos	fluorescentes	de	hasta	un	20%	aproximado	de	la	superficie	
del	vehículo.	Los	modelos	suministrados	en	kit	por	SCALEAUTO,	deben	estar	pintados	
por	 su	 parte	 exterior,	 obligatoriamente.	 No	 se	 permite	 pintar	 la	 parte	 interior	 de	 la	
carrocería.	El	nombre	del	equipo	deberá	figurar	en	el	alerón	trasero.		La	organización	
subministrará	dorsales	en	adhesivo	con	el	dorsal	de	cada	equipo	en	el	montaje	previo	
a	las	verificaciones	técnicas.	
	
HABITACULO:	El	cockpit	o	habitáculo	 forma	parte	de	 la	carrocería	a	efectos	de	peso.	
Puedes	ser	substituido	por	el	habitáculo	de	lexan,	con	la	referencia	SC-6626.	Se	debe	
mantener	el	cristal	original	inyectado	en	plástico																						
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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,	esta	tendrá	que	estar	reparada	o	substituida,	siguiendo	las	instrucciones	de	
Dirección	de	Carrera.	
	
ALERON	TRASERO:		
El	alerón	deberá	permanecer	en	todo	momento,	en	caso	de	perdida	o	rotura	deberá	
repararse	y/o	substituirse	por	uno	original	para	este	vehículo	de	la	marca	SCALEAUTO	
en	 las	 5	 vueltas	 siguientes	 a	 la	 mencionada	 avería	 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	tipo	Plasto	de	medidas	máximas	
de	5x50mm.	Cada	una. 
 
3. CHASIS 
De	serie.	Se	permite	eliminar,	mínimamente	las	rebabas	perimetrales	sin	excesos,	y	sin	
que	esto	modifique	las	medidas	originales	del	chasis	y	de	la	bancada	o	cuna	motor.	
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	sobre	el	nuevo	chasis,	
en	 el	 lugar	 destinado	 para	 tal	 fin	 por	 la	Organización,	 estando	 obligado	 a	 colocar	 el	
motor	que	 tenía	 el	 antiguo	 chasis,	 pudiendo	 transportar	 la	 bancada	 completa	de	un	
chasis	a	otro.	
El	nombre	del	equipo	debe	figurar	en	la	parte	inferior	del	chasis	en	todo	momento.	
La	distancia	mínima	del	chasis	y/o	motor	al	suelo	será	la	correspondiente	al	espesor	de	
un	papel	A4	de	80	gr.	/m2		
	
	
CHASIS	HOMOLOGADOS:	
Chasis	R			Sc-6638a	(hard)	o	SC-6638b		(soft)	

	
			

SOPORTE	EJE	DELANTERO:	
Se	permite	el	uso	de	tornillos	M2	inferiores	y	superiores	para	ajustar	la	altura	del	eje	
delantero.	

	
	

REGULACION	ALTURA	ENTRE	CHASIS-CARROCERIA:	
El	 chasis	SCALEAUTO	R	dispone	de	4	apoyos	 laterales	 (2	por	 lado),	en	dichos	apoyos	
existen	unos	pequeños	huecos,	para	que,	con	tornillos	Body	Floating	System	con	ref.	
SC-5129A,	 B	 y	 C,	 poder	 regular	 la	 altura	 entre	 el	 chasis	 y	 la	 carrocería,	 a	 gusto	 del	
participante.	Se	permite	 rebajar	el	 chasis	en	estos	4	puntos	para	poder	utilizar	estos	
accesorios.	

	
	

Alojamientos	para	regular	altura	carrocería-chasis	
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Tornillos	Body	Floating	System	con	ref.	SC-5129A,	B	y	C. 

 
4. SOPORTE MOTOR O BANCADAS	
La	configuración,	en	lo	referente	a	la	posición	motor-eje	trasero,	será	para	esta	carrera	
24	horas	WES	2016,	en	 configuración	Anglewinder	 SCALEAUTO	RT-3,	Offset	de	 -0’50	
m/m;	ref:	SC-6524	
	
	

		
Soporte	motor	RT-3	SCALEAUTO	SC-6524	

	
SOPORTES	FRONTAL	Y	LATERALES	PARA	SOPORTE	MOTOR	RT-3:	
El	soporte	delantero	de	la	cuna	motor	SCALEAUTO	RT-3,	el	participante	podrá	escoger	
entre	 la	 de	 plástico	 de	 serie	 (imagen	 1),	 o	 con	 una	 de	 las	 dos	 piezas	 de	 carbono	
(imagen	 2	 y	 3)	 suministradas	 como	 recambio,	 por	 el	 fabricante	 SCALEAUTO,	 con	 la	
referencia:	SC-6525 A. 
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Los soportes laterales cuna RT-3 (imagen 4), siempre serán los de plástico, de serie. 

 
 
5. COJINETES 
Los	 cojinetes	 del	 soporte	 motor	 o	 bancada,	 se	 autoriza	 a	 pegarlos	 a	 la	 bancada	 o	
soporte	motor,	mediante	adhesivo,	pero	sin	excesos.			
NO	se	permite	modificar	el	perfil	exterior	del	cojinete.		
 
6. TORNILLERIA 
Libre	dentro	de	las	marcas	de	Slot,	pueden	ser	de	nylon	o	metálicos.	NO	está	permitido	
limar	o	retocar	la	cabeza	del	tornillo.	
 
7. LASTRE 
Queda	totalmente	prohibido,	lastrar	o	modificar	el	peso	del	modelo.	
 
8. GUIA 
Homologadas	las	guías	de	la	gama	SCALEAUTO,	para	modelos	de	Slot	de	1/32,	tanto	la	
que	 se	 suministra	 de	 serie	 en	 el	 modelo,	 como	 las	 que	 están	 en	 el	 catalogo	 de	
recambios	del	Fabricante.	
Muelle	de	Guía:	Libre	uso	de	muelle,	excepto	1605	y	1620.	
Las	guías	que	van	fijadas	con	tornillo	(SC-1604	–	SC-1608),	podrá	cortarse	el	vástago	o	
eje	de	la	misma,	a	la	longitud	deseada	por	el	Participante.		
Guías	con	muelle:	Se	deja	a	criterio	del	Participante,	el	uso	del	muelle	o	no,	así	como	
su	longitud	y	dureza;	el	muelle	se	montará	en	la	posición	prevista	por	SCALEAUTO.	
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																				SC-1604																										SC-1605																										SC-1606																													SC-1608																						

 

    

	
									SC-1620																									SC-1621	

	
Se	permite	modificar	el	grosor	de	la	pala	de	la	guía,	en		la	parte	que	queda	dentro	del	
carril	y	rebajar	hasta	1	m/m.	la	profundidad	original	del	cuerpo.	
 
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	adhesivo,	pero	sin	excesos	(no	lastrando	el	chasis).	No	se	permite	eliminar	
la	funda	de	los	cables	en	la	guía,	tan	solo	está	permitido	eliminarlas	las	partes	finales	
de	los	mismos	para	que	encaje	el	conector	del	cable	en	su	alojamiento	de	la	guía	y	en	
el	extremo	opuesto,	para	soldar	en	el	motor.		
No	se	admiten	cintas	adhesivas.	
 
10. IMAN 
A	todos	los	coches	se	les	debe	suprimir	el	imán	del	chasis,	que	incorporan	los	modelos	
de	 serie.	 Queda	 también	 prohibido	 el	 efecto	 imán	 en	 todos	 los	 elementos	 que	
componen	el	coche,	a	excepción	del	efecto	producido	por	el	motor	y	si	es	el	caso	el	de	
las	suspensiones.	
4	
11. MOTOR 
SCALEAUTO,	de	tipo	FK-180,	denominado	por	el	Fabricante	como	SC-011-B.			Suministrado	
por	el	Organizador,	previa	selección	del	mismo.	
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12. TRANSMISION 
CORONA:		
Homologadas	 son	 las	 del	 tipo	 anglewinder	 de	 las	 marcas:	 SCALEAUTO	 y	 SLOT.IT	
siguientes:	
	
SCALEAUTO:	

 

 

SC-1165-25d									SC-1166-26d 

	

  	
SC-1167-27d											SC-1168-28d						SC-1169-29d					SC-1170-30d														

	
	
SLOT.IT:	
	
	

	
	

      GA1524Pl    GA1525Pl   GA1526Pl 	
	
	
	

    
 GA1627PL 

 

              
GA1628PL GA1629PL   GA1630PL 

  GA1626Pl 
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PIÑON:	 Homologado	 el	 piñón	 de	 11	 o	 12	 dientes	 de	 cualquier	 marca.	 No	 serán	
entregado	por	la	Organización.	
 

 

	
	
SISTEMAS	DE	FRENADO:	Únicamente	está	permitido	el	 freno	producido	por	el	propio	
motor.	No	está	permitido	cualquier	freno	adicional.		
 
13. EJES Y CENTRADORES 
 
EJES:	De	acero,	de	la	Marca	SCALEAUTO	
	
SC-1202	Eje	hueco	de	55m/m.	
SC-1211	Eje	macizo	de	55m/m.	
SC-1221	Eje	Carbono	de	55m/m.	
	

                  
En	ningún	caso	los	ejes,	podrán	sobresalir	con	llantas	y	neumáticos	montados	del	paso	
de	rueda	con	el	vehículo	visto	desde	arriba.	
	
STOPPERS	-	CENTRADORES	-	ARANDELAS:		
Los	únicos	stoppers	y	centradores		homologados	son	los	de	la	marca	SCALEAUTO.	

																									 	
						Stopper	SCALEAUTO	SC-1124																												Stopper	de	serie	SCALEAUTO	RT-2	SC-6521B	
	
Se	podrá	utilizar	más	de	un	stopper,	la	posición	de	este/estos	stoppers,	es	libre,	por	el	
interior	de	los	soportes	del	eje	o	por	la	parte	exterior	de	dichos	soportes.	
Se	permite	el	uso	de	arandelas	para	limitar	la	tolerancia	entre	el	chasis	y	la	corona.	
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14. LLANTAS: 
Deberán	ser	de	la	Marca	SCALEAUTO,	a	escoger	entre	los	modelos:	

-	Monza-2	
-	Imola	
-	Jarama	
-	Tipo	“F”	
-	Tipo	“Y”		plastico	
	

Las	llantas	deberán	ser	iguales	en	cuanto	a	medida	y	diseño	en	ambos	lados	del	eje.	

	
	
Delanteras:	
De	 los	modelos	 anteriormente	 citados	 deberán	 ser	 de	 entre	 las	medidas:	 15,0	mm,	
15,5mm,	15,80mm.	16,20mm.	16,50mm.,	16,90	mm.	Anchura	mínima	tren	delantero	
de	llanta	a	llanta:	61’00mm.		Este	deberá	girar	libremente.	
	
Traseras:	
De	la	marca	SCALEAUTO,	de	la	medidas	16,50	m/m.,	16,90	m/m.,	a	escoger	entre	los	
cinco	modelos	referenciados.	
	
Las	ruedas	completas	montadas	en	 los	ejes,	no	podrán	sobresalir	del	paso	de	ruedas	
original	de	la	carrocería.	
	
Anchura	máxima	tren	trasero	de	llanta	a	llanta	63,00mm.	
	
15. NEUMÁTICOS 
Traseros:	Entregados	por	la	Organización,	Referencia:	SC-4735	(Spirits)	
 

 

	
La	Organización,	entregará	a	cada	equipo	participante,	para	disputar	la	VI		edición	de	
las	24	horas	WES	2016.	
-	1	juego	de	neumáticos	traseros,	para	efectuar	los	entrenos	libres	del	día	5.05.2016.	
-	5	juegos	de	neumáticos,	para	disputar	las	24	horas	WES	2016.	
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Delanteros:	
Deben	cumplir	las	siguientes	condiciones:	
De		la	marca	SCALEAUTO;	deben	ser	identificables.	Referencia	SC-4723	o	SC-4724	
No	 se	 permite	 alterar	 sus	 propiedades	mediante	 ningún	 proceso	 químico	 ni	 de	 otra	
naturaleza.	
No	es	obligatorio	que	los	neumáticos	delanteros	se	apoyen	sobre	la	pista.	
	

                                                                  
																																													SC-4723																																																																					SC-4724	
 
16. AMORTIGUACION 
Están	homologadas	 todas	 las	 amortiguaciones	 de	 la	marca	 SLOT.IT,	 para	 las	 cunas	o	
soportes	motor.	
No	se	podrán	intercambiarse	o	mezclarse	partes	de	las	suspensiones	de	muelles	CH-47	
y	la	magnética	CH-09.	
Están	homologadas	 todas	 las	 amortiguaciones	 de	 la	marca	 SLOT.IT,	 para	 las	 cunas	o	
soportes	motor.	
Kits	Suspensiones:	
SCALEAUTO	
	

	
																										SC-5128A	 	 	 	 	 SC-5128B	
	
	
	
	
	
	
17. KIT LUCES 
Todos	los	modelos		deberán	estar	provistos	de	un	Kit	de	luces,	con	el	fin	de	disputar	las	
etapas	nocturnas	de	la	competición.		Kit	de	luces	DS,	referencia	DS-0125,	instalada	en	
la	carrocería	del	modelo.	
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Kit	luces	DS-0125	

 
Las	luces	(leds),	una	vez	instaladas,	NO	pueden	sobresalir	de	los	faros,	tanto	los	faros	
delanteros,	como	las	tulipas	traseras.	
Las	 luces	 delanteras	 del	 modelo	 han	 de	 ser	 de	 color	 blanco	 o	 amarillo;	 las	 luces	
traseras	han	de	ser	de	color	rojo.	
El	 interruptor,	 que	 acciona	 el	 encendido	 y	 apagado	de	 las	 luces	 del	modelo,	 deberá	
instalarse	sin	agujerear	la	carrocería	en	ningún	punto.	
	

									 																						 	
Pueden	utilizarse	los	recambios	de	la	batería;	DS-0130	y	los	interruptores	DS-0132.	
	
 
18. 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.	
	
19-. DISPOSICIONES GENERALES: 
La	 inscripción	 en	 este	 evento	 implica	 el	 conocimiento	 y	 aceptación	 tanto	 del	
Reglamento	 Técnico	 como	 del	 Reglamento	 Deportivo,	 debiendo	 ser	 la	 conducta	 de	
todos	los	miembros	del	equipo	en	todo	momento	acorde	con	las	normas	establecidas.	
No	se	admitirá	la	participación	de	un	piloto	que,	habiéndolo	hecho	con	un	equipo	en	
una	manga	anterior,	pretenda	hacerlo	incluido	en	otro	equipo	en	una	manga	posterior	



Rev 2.   21-marzo-2016 

de	 la	 misma	 carrera.	 Es	 decir,	 no	 podrá	 participar	 ningún	 piloto	 en	 dos	 equipos	
simultáneamente.	
Durante	 la	 carrera	 todas	 estas	 medidas	 pueden	 ser	 verificadas	 por	 el	 Director	 de	
Carrera	 en	 cualquier	 momento	 a	 instancias	 o	 reclamación	 de	 cualquier	 piloto	 o	
decisión	 del	 propio	 Director	 de	 Carrera.	 Si	 se	 encuentra	 alguna	 incorrecta,	 el	 piloto	
será	excluido.	
Ante	 cualquier	 duda,	 ambigüedad,	 o	 situación	 no	 prevista	 por	 el	 Reglamento,	
prevalecerá	el	juicio	de	la	Organización.	
	


