
REGLAMENTO TÉCNICO 
 
 

12h Endurance 2016 
 

 
 

Ficha: 
 

Lola B09/60 – B10/60 – B11/80 – 
B12/69EV 

15,5 gr.  

Audi R18 TDI 16,2 gr.  
Audi R18 e-tron quattro 17,5 gr.  

Lola Aston Martin DBR1-2 17.5 gr.  
Audi R8 LMP 16,5 gr.  

Cockpit Serie  
Chasis Serie Nombre del equipo escrito 
Cuna Anglewinder Blanca CH-74 – CH-30 – CH-82 
Motor Flat 6 Amarillo SI-MN09CH entregado organización 
Piñón 12 dientes PI-6512-E y PS-12 

Corona Slot.it AW  
Stoppers Slot.it PA-57 y PA-25 
Cojinetes Slot.it CH-56 y CH-56B 

Neumáticos delanteros Slot.it PT15 y PT19 
Neumáticos traseros Slot.it PT27 (F22) y PT28 (F30) 2 juegos de cada, organización 

Suspensiones Slot.it Libre 
Llantas delanteras Slot.it 17,3 x 8mm. Plástico, aluminio y magnesio 
Llantas traseras Slot.it 17,3 x 8 y x 10mm. Aluminio y magnesio 

Ejes Slot.it Libre 
Guía Slot.it LMP CH-83, CH-73 y CH-88   

Cables, trencillas y tornillos Libres Libres 
 

 
 
1. MODELOS ADMITIDOS: 
Audi R18, R18 e-tron quattro y R8 LMP 
Lola B09, B10, B11 y B12 
Lola Aston Martin DBR1-2  
 
 
 
2. CARROCERÍA: 



De serie, queda prohibida cualquier modificación conservando el cockpit 
original. 
Se admiten los dos tipos de carrocería en caso de existir en versiones 
originales o en kit.  
Se permite eliminar los retrovisores así como los limpiaparabrisas, no serán 
obligatorios. 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 del habitáculo.  
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. 
Decoración: El color base del vehículo puede ser cualquiera mientras no sea 
transparente. Los modelos suministrados en kit por SLOT.IT, deben estar 
pintados por su parte exterior, obligatoriamente. No se permite pintar la parte 
interior de la carrocería. 
Recambios: Está permitida la utilización de piezas suministradas como 
recambio por SLOT.IT, con la denominación:  CRASHPROOF. 
 

                                    
AUDI R-18 TDI     (CS24P)                                LOLA 09/60 -10/60 - 11/80   

(CS22P) 
 
 
Alerón trasero:  
Éste deberá estar situado en el lugar previsto por el Fabricante, SLOT.IT, 
en todo momento, en caso de rotura y/o pérdida de éste deberá ser 
reemplazado en un periodo de tiempo no superior a 5 vueltas o bien 
siguiendo las instrucciones que se indiquen desde Dirección de Carrera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. CHASIS: 
De serie, sin modificaciones ni deformaciones impropias. Se permite eliminar 
las rebabas perimetrales sin que ello modifique las medidas originales tanto 
interior como exteriormente. 
El nombre del equipo debe figurar en la parte inferior del chasis. 
Se admiten todos los chasis Slot.it de serie referenciados como recambio 
original. 
Se verificará la altura libre al suelo del chasis. 
 
Regulación chasis, carrocería: 
Se permite la regulación de la altura entre la carrocería y el chasis, mediante 
tornillos allen de m2, en los huecos previstos por el fabricante, en el chasis y 
señaladas en la imagen con las pequeñas flechas. La separación máxima no 
será superior a los 1,5 mm. 
 

                                            
 
 
Tren delantero:   
Se permite regular la altura y posición del mismo mediante las siguientes 
posibilidades: 
1  Mediante los suplementos o tetones de plástico, ubicados en el chasis. 
2  Con el/los tornillos de allen de M2, en los huecos previstos para tal fin. 
3  También se podrán montar los cojinetes CH-56 o CH-56b fijados y regulados 
al eje mediante los tornillos allén previstos por SLOT.IT, en el soporte del eje 
delantero. 
 
 
4. SOPORTE MOTOR: 
De serie, sin modificación alguna ni deformaciones impropias. Se verificará la 
altura libre al suelo. Se permite el lastre SP23 situándolo en el soporte motor 
siempre que esté en el lugar previsto (soporte de imán). La pestaña de sujeción 
no podrá estar fijada al cuerpo principal del soporte motor. 
Únicamente soportes motor tipo Offset (-1 mm. blanco) homologados: 
 

       
CH-74 Medium                      CH-30                      CH 82 Hard 



 
5. COJINETES: 
Los cojinetes del soporte motor no se podrán fijar a su alojamiento. 
NO se permite forzar o modificar soporte para fijarlos.  
NO se permite modificar el perfil exterior del cojinete.  
Sí se podrán sustituir los cojinetes de origen por los que suministra el 
fabricante, SLOT.IT, como recambio, con las siguientes referencias: 
 

     
CH-56                         CH-56B 

 
 
 
6. GUÍA: 
Homologada la guía original del modelo, así como las suministradas como 
recambio por la marca SLOT.IT. 
 

     
CH-83                        CH-73                        CH-88 

 
De serie sin modificación alguna, sólo se permite limar la pala de la guía para 
evitar que se atasque. 
 
 
7. CABLES, TRENCILLAS y TORNILLOS: 
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).  
Se permite eliminar la funda de los cables desde el eje delantero hasta la guía 
y en el extremo opuesto lo justo y necesario, para soldar en el motor.  
No se admiten cintas adhesivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. MOTOR: 



SLOT.IT, de tipo FLAT-6 amarillo equipado de serie en la mayoría de modelos Slot.it 
en su gama LMP. 
Este motor FLAT-6, se montará con la ventana o lumbrera de refrigeración hacia el 
lado interior del modelo. Pudiéndose tapar con una pequeña cinta adhesiva la 
mencionada lumbrera, para evitar el posible deterioro del motor por la entrada de 
algún cuerpo extraño en el interior del mismo. 
El motor para disputar la Final de la Endurance 2016, será entregado por la 
Organización debidamente comprobado y seleccionado. Este motor deberá 
montarse sin ninguna modificación. Se permitirá eliminar la cinta del motor en 
su parte inferior para evitar que roce por la pista. Únicamente está permitido el 
freno producido por el propio motor. No está permitido cualquier freno adicional.  
 
 

 
MN-09-CH 

 
Se fijará al soporte motor mediante 2 tornillos, permitiéndose el uso de 
arandelas entre el tornillo y el soporte motor. No se permite encolarlo. 
 

 
9. TRANSMISIÓN: 
 
Corona: Las coronas homologadas son las del tipo anglewinder de Slot.it 
 

           
GA-1626PL  GA-1627PL   GA-1628PL  GA-1626E    GA-1627E    GA-1628E 

   
   

Piñón: Homologados los piñones 12 dientes de la marca SLOT.IT de 6’50 m/m. 
Fabricados por SLOT.IT, serán entregados por la Organización. 
 

   
PI-6512-E                PS-12 

 
 
 
 
 
 
10. EJES Y CENTRADORES: 



Ejes: Permitidos los ejes de acero de Slot.it, incluidos los ejes huecos y los de 
dos secciones, queda prohibida cualquier modificación sobre ellos. 
No están permitidos los ejes de cualquier compuesto que no sea acero. 
 

     
          
En ningún caso los ejes, podrán sobresalir con llantas y neumáticos montados 
del paso 
de rueda con el vehículo visto desde arriba. 
 
CENTRADORES – STOPPERS: 
  
Los únicos stoppers homologados son los de Slot.it 
 

   
PA-57               PA-25 

 
Se podrá utilizar uno o dos stoppers, en el eje trasero.  
La posición será libre siempre que no interfiera ni suponga modificar nada. 
Se permite el uso de arandelas para limitar la tolerancia entre el chasis y la 
corona. 
 
 
11. NEUMÁTICOS: 
 
Traseros: Entregados por la Organización, del tipo F-22 y F-30 de Slot.it con 
referencia PT27 y PT28 respectivamente. 
 

                                  
Se entregarán dos juegos de cada compuesto para disputar el “warm up” 
durante la verificación, la pole y toda la carrera, quedando a criterio de cada 
equipo el orden en el que emplea los compuestos. Es obligatorio que los dos 
neumáticos traseros sean siempre del mismo compuesto. 
 
Delanteros: referenciados como PT15 y PT19 pudiéndose elegir entre los dos. 
No se permite rebajar ni modificar en ningún sentido que no sea el desgaste 
propio por su uso. 
12. LLANTAS DELANTERAS Y TAPACUBOS: 



Delanteras: Slot.it de 17,3 x 8mm. Podrán ser de plástico, aluminio o magnesio. 
Traseras: Slot.it de 17,3 x 8 o x 10mm. Podrán ser de aluminio o magnesio. 
Tapacubos: Obligatorios y libres dentro de la gama Slot.it para llantas de 17,3 
mm. 
 

     
PA-60                               PA-61                           PA-56 

   
PA-42                             PA-36 

 

      
PA-13                            PA-09 

 
Las ruedas completas montadas en el eje, incluidos los neumáticos, no 
podrán sobresalir del paso de ruedas original de la carrocería. 
 
 
 
 
13. AMORTIGUACIÓN: 
Están homologadas todas las amortiguaciones de Slot.it. 
En la parte delantera del soporte motor o cuna, no se podrá utilizar ningún tipo 
de suspensión, tan solo se podrán aflojar los tornillos. 
No se podrán intercambiarse o mezclarse partes de las suspensiones de 
muelles CH-47 y la magnética CH-09. Los amortiguadores deberán ser iguales 
2 a 2 en ambos lados del chasis, es decir, no se permiten reglajes de 
suspensiones asimétricos; podrán ser distintos entre los amortiguadores 
laterales y los traseros. 
 
Kits Suspensiones: 
  

    
CH-09                                     CH-47 

 
 
 



Referencias Tornillos: 
  

        
CH-59                                   CH-54B                                    CH-51 

        
CH-52                                   CH-53                                      CH-54 

Arandelas Metálicas: 
Está permitido el uso de arandelas Slot.it metálicas, entre todos los 
alojamientos de los tornillos  en el chasis y la cabeza del tornillo 
. 

    
CH-39                                  CH-08 

Muelles Suspensión: 
Para poder ajustar/regular la suspensión, se podrán utilizar los muelles de la 
gama Slot.it siguientes. 
 

       
CH-55A                                 CH-55B                                   CH-55C 

Imanes Suspensión: 
Están permitidos, para ajustar/regular la suspensión los imanes SLOT.IT, 
siguientes: 
 

       
CN-08                                    CN-09                                     CN-10 

 
Se permite mezclar cualquier imán en un mismo amortiguador, es decir, 
imán pequeño arriba (CN-08) e imán grande abajo (CN-10) por ejemplo. 
 
 



14.Anexo R18 e-tron quattro: 
 
Las diferencias entre ambos modelos de AUDI R-18 TDI y AUDI R-18 e-tron 
Quattro son: 
Carrocería, nuevo molde y distintos pesos mínimos. 16 gramos para el R-18 
TDI y 17.5 gramos para el e-tron. 
Transmisión 4WD mediante poleas y correa dentada. 
El único modelo en poder usar la transmisión mediante correa 4WD será el 
Audi R-18 e-tron quattro. También se podrá configurar sin ella en una 
disposición sin las poleas y sin la correa en una mecánica 2WD tradicional. 
La transmisión 4WD deberá ser de serie, con todos sus elementos originales, 
tensor, poleas, correa, cojinetes… 
Los neumáticos delanteros podrán ser F22 PT27 (suministrados por la 
organización) para que el 4WD pueda ser eficaz. Se podrán montar igualmente 
neumáticos de perfil bajo. 
Se admiten todos los recambios previstos por Slot.it para la transmisión 4WD 
mediante correa dentada: 
SI-CH94 separadores 0’08 mm. 
SI-CH95 semieje delantero para 4WD 
SI-CH96 cojinetes a bolas para llantas delanteras 4WD 
SI-CH97 snap ring para llantas delanteras 
SI-CH98 separadores y tensores para 4WD 
SI-CH99 polea 16z azul 
SI-CH100 polea dentada 17z negra 
SI-CH101 polea dentada 18z amarilla 
SI-CH102 correa 85z 
SI-CH103 correa 110z 
SI-CH104 correa 111z 
SI-CH105 cojinetes a bolas para tensor 4WD 
SI-CH107 polea dentada 16z azul (llanta magnesio) 
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