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El presente Reglamento Deportivo tiene por objeto regular el desarrollo de las siguientes 

competiciones de velocidad a escala 1/24 que se disputan en el Campeonato de España 2019. 

CE-2019 BRM Slot Cars, individual al sprint. 

CE-2019 Scaleauto-TCR, individual al sprint. 

CE-2019 Scaleauto-Klasse1, individual al sprint. 

01-PISTA: 

CE-2019 BRM Slot Cars: Fabricada en pastico por Scaleauto de 8 carriles a escala 1/24. 

CE-2019 Scaleauto-TCR: Fabricada en madera de la marca Concept System de 8 carriles a escala 

1/24.  

CE-2019 Scaleauto-Klasse1: Fabricada en madera de la marca Concept System de 8 carriles a escala 

1/24.  

No se podrá añadir ningún tipo de líquido a la pista para alterar su adherencia establecida por la 

Organización. 

Se utilizarán los siguientes Reglamentos Técnicos. 

CE-2019 BRM Slot Cars: BRM official Salon car rules, version 1.7 de septiembre 2019 

CE-Scaleauto-TCR: Official Scaleauto Sport TCR, version 1.0 de septiembre 2019 

CE-2019 Scaleauto-Klasse1: Official Scaleauto Klasse-1 version 2.2 de Octubre 2019 

02-DESARROLLO DE LA CARRERA: 

Entrenos libres: El Director de Carrera tiene plena potestad para organizar los entrenos libres, 

según el número de participantes en la prueba. 

Si hay más participantes que carriles que dispone la pista, el Director de Carrera organizará las 

tandas con un tiempo limitado por carril. 

Entrenos oficiales “Pole”: Entre todos los pilotos inscritos se efectuará unos entrenos oficiales 

“Pole” consistentes en rodar 1 minuto, en solitario y por el carril elegido por el Director de Carrera, 

partiendo siempre antes del puente. 

El orden para disputar la “Pole” se determinará por sorteo. 

Las mangas de la carrera se determinarán por el tiempo efectuado en estos entrenos (en caso de 

empate se verificará el 2º mejor tiempo del entreno), agrupándose a los equipos de 8 en 8 para 

disputar la carrera. 

Solo los 3 primeros podrán escoger el carril de salida, asignado los carriles restantes por orden 

ascendente según el tiempo efectuado, es decir empezando por el carril mas bajo disponible. 
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Después de los entrenos oficiales el coche será recogido por la organización y volverá al Parque 

Cerrado hasta el inicio de la carrera. 

La carrera comenzará por la manga de los peor clasificados y así sucesivamente. 

Todos los pilotos ejercerán de comisario mientras se disputa la “pole”  siguiendo las directrices del 

Director de Carrera que habilitara los turnos necesarios para que así de cumpla 

Carrera: La duración de cada manga será de: 

CE-2019 BRM Slot Cars: 7 minutos por carril 

CE-2019 Scaleauto-TCR:  8 minutos por carril. 

CE-2019 Scaleauto-KLasse1: 7 minutos por carril. 

Cambio de carril: El orden del cambio de carril será el siguiente: 1-3-5-7-8-6-4-2  

En el caso de mangas con más participantes que carriles tiene la pista, el que corre por el carril 2, al 

terminarlo descansara uno o más turnos, según corresponda, tras lo cual se reincorporara por el 

carril 1. 

Este sistema de cambio de carril proporciona que los participantes nunca tengan el mismo piloto al 
mismo lado más de una vez en toda la carrera. 
 
Es decir, cada piloto tendrá una vez a la derecha y una vez a la izquierda al resto de participantes. 

Los cambios de carril se efectuarán en el mismo sitio dónde se ha parado el coche una vez 

finalizado el tiempo establecido. 

En el último cambio de carril se anotará la sección de circuito (coma) donde el vehículo se ha 

detenido. 

Clasificación final: El ganador será el piloto que haya recorrido el mayor número de vueltas de 

todos los participantes. 

En caso de empate  a vueltas, la victoria se determinará por la sección del circuito (coma) dónde ha 

terminado. 

Empates: En caso de empate a vueltas y sección se consultarán los entrenos oficiales, el piloto con 

el mejor tiempo en estos entrenos se clasificará por delante. 

Carné de piloto: Será obligatorio llevarlo en lugar visible frontalmente durante todos los entrenos y 

en el desarrollo de la carrera. 
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03-COMISARIOS: 

La función de los Comisarios será la de colocar los coches en el carril, si estos se salen, durante toda 

la carrera, en la zona que tienen asignada. 

Hacer de Comisario será obligatorio para todos los pilotos inscritos en la carrera y se efectuará justo 

después de competir, excepto los pilotos de la última manga que realizarán las funciones de 

Comisario en la 1ª manga. 

En las carreras al sprint en lugar se les será asignado por el Director de Carrera. 

El protocolo básico establecido para la colocación de un coche es: 1º retirar el vehículo que estorbe 

el paso a otros, siendo el coche que provoca el accidente el último en ser colocado. 

Excepto si un coche se sale por no frenar al encontrar otro coche en su carril, en este caso el 

vehículo que colisiona será el último en ser colocado. 

El Comisario tiene la obligación de informar al Director de Carrera de toda conducta antideportiva 

observada en un accidente. 

No está permitido comer, beber, manipular el teléfono y hacer uso de cascos o auriculares mientras 

se desempeña las funciones de comisario, ni las de piloto. 

04-MANIPULACIONES DEL VEHÍCULO: 

Quedará prohibida cualquier modificación del coche una vez haya sido verificado para los Entreno 

Oficiales, si no es por expresa indicación del Director de Carrera. 

Durante la carrera solo se podrá reparar el coche en tiempo de carrera, no se podrá tocar ni 

manipular el coche durante el tiempo muerto que se produce entre cambio de carril. 

El Director de Carrera podrá autorizar una manipulación/reparación en el tiempo muerto entre 

cambio de carril, siempre que lo considere oportuno. 

La rotura de piezas de la carrocería como alerones y piezas de considerable tamaño (+2cm) 

supondrá la inmediata parada del coche para proceder a su reparación, el Director de Carrera 

ordenara la detención del coche implicado, respetando la buena fe del piloto en reparar su coche 

dentro de las 5 vueltas siguientes a la vuelta en que se les ha notificado la parada. 

La obligación de detenerse a reparar también se aplicará cuando un alerón o pieza de considerable 

tamaño pierda su posición original. 

Si un vehículo pierde el alerón, por acción involuntaria de un comisario, el piloto no se verá 

obligado a detenerse para la reposición del mismo. Esta acción la podrá efectuar durante el 

siguiente cambio de carril. 

No existe la obligación de cubrir el puesto de comisario por parte de persona ajena al equipo. 
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05-VERIFICACIONES: 

Antes de los entrenos oficiales el Director de Carrera procederá a la verificación de todos y cada 

unos de los vehículos, admitiendo en pista únicamente a los que cumplan el Reglamento Técnico. 

Si se observa en la verificación del vehículo la falta de alguna de las piezas de obligado montaje en 

la carrocería, se sancionará con 10 gr. por cada una de las piezas faltantes, colocadas en el interior 

de la carrocería en su parte más alta. 

El material empleado para las verificaciones será siempre el mismo para toda la carrera. 

Hasta el final de los entrenos libres los pilotos tendrán a su disposición los útiles con los que se 

llevarán a cabo las verificaciones (plancha, báscula, calibres y pié de rey) para comprobar la 

conformidad de sus coches, así como el texto de los Reglamentos y anexos que son de aplicación en 

la carrera. 

Estos útiles podrán usarse libremente, pero siempre en la mesa de verificación. 

 En caso de duda, los pilotos podrán consultar libremente con el Director de Carrera. 

 El coche se entregará abierto, con la carrocería y el chasis por separado. 

 El piloto deberá estar presente durante las verificaciones. 

El verificador comprobara los aspectos dimensionales y los pesos de los elementos, por separado y 

juntos cuando así corresponda y solicitará al piloto que ensamble el coche para verificar los 

aspectos globales, en el caso de que el piloto esté ausente será la Organización quien cerrará el 

coche quedando eximida de toda responsabilidad en caso de percance durante la carrera. 

Las verificaciones serán de tipo cerradas: cuando el coche entra a verificar ya no podrá ser 

manipulado por el piloto, en ellos recae totalmente la responsabilidad de que el coche este 

conforme al Reglamento Técnico. 

06-PENALIZACIONES: 

En caso de hallarse irregularidades se aplicarán las correspondientes penalizaciones según las tablas 

recogidas en el anexo I (TECNICAS) y anexo II (DEPORTIVAS), en forma de vueltas a restar del total 

realizado por el piloto/equipo en carrera. 

Todas las penalizaciones son acumulables y  las técnicas se comunicarán públicamente antes del 

inicio de la carrera. 

En caso de desviaciones muy graves se ofrecerá al piloto la posibilidad de disputar la  carrera pero 

sin puntuar. 

Parque Cerrado: Una vez que los coches estén verificados permanecerán dentro del Parque Cerrado 

en todo momento, no pudiéndose manipular ni por pilotos, ni por la Organización que no sean 

responsables del Parque Cerrado. 
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07-RECLAMACIONES: 

Si por cualquier razón un piloto inscrito desea formalizar una reclamación a la Organización para la 

verificación de algún coche participante deberá ser por escrito, dirigida al Director de Carrera, 

firmada por el piloto y acompañada de un depósito de 50 euros, durante los 30 minutos posteriores 

al cambio de carril de la última manga. 

En el caso de que la reclamación prospere a favor del demandante el depósito será retornado. 

08-VOLTAJE: 

 Se competirá a un voltaje fijo de: 

CE-2019 BRM Slot Cars: 12,5 v. 

CE-2019 Scaleauto-TCR: 12 v. 

CE-2019 Scaleauto-KLasse1: 15 v. 

09-HORARIOS: 

Viernes: 

 09:00 – 10:20  Entrenos libres Klasse-1 

 10:20   Parque cerrado Klasse-1 

  10.30 Verificaciones Klasse.1  i sorteo mangas i carriles 

  11:30 Inicio Manga 1 

  12:30 Inicio Manga 2 

  13:30 Inicio Manga 3  

 Domingo:   ** Pista Concept de madera 8 carriles ** 

 09:00 – 11:00  Entrenos libres  Scaleauto TCR 

 11:00   Parque cerrado Scaleauto TCR 

11.00 – 11:30  Verificaciones Scaleauto TCR  

 11:30 – 12:30 Entrenos oficiales Scaleauto TCR 

 12:30 Inicio Manga 1 

 13:30 Inicio Manga 2 

 14:30 Inicio Manga 3 

 15:30 Inicio Manga 4 

 16:30 Inicio Manga 5 

Domingo:   ** Pista Scaleauto de plástico 8 carriles ** 

 08:00 – 09:00  Entrenos libres  BRM Turismos 1000 

 09:00   Parque cerrado BRM Turismos 1000 

 09:30 – 15:30  Carrera BRM Turismos 1000 
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10-PREMIOS: 

CE-2019 BRM Slot Cars: Trofeo a las 3 primeros clasificados. 1e clasificado: vuelo pagado para asistir 

a la Final del Campeonato BRM a disputarse en el BRM Arena en Italia en diciembre de 2019. 

CE-2019 Scaleauto-TCR: Trofeo a los 3 primeros clasificados. 

CE-2019 Scaleauto-KLasse1: Trofeo a los 3 primeros clasificados de cada categoria. 

El ganador de cada categoría obtendrá un coche exclusivo del Campeonato. 

11-DERECHOS DEL ORGANIZADOR: 

Derecho a modificar o ampliar los Reglamentos Técnicos y Deportivos de aplicación. 

Derecho a la admisión de pilotos o espectadores considerados problemáticos para el buen 

funcionamiento de la Competición, sin necesidad de dar ningún tipo de explicación previa. 

Derechos sobre la publicidad de la carrera, así como el material escrito y audiovisual que de ella se 

extraiga con plena potestad sobre las copias. 

Los aspectos no reflejados en este Reglamento quedan, en primera instancia  a criterio del Director 

de Carrera y posteriormente refrendados por el Comité Deportivo del Campeonato. 

…/… 
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ANEXO I – Penalizaciones por infracciones al Reglamento Técnico. 

 
Infracciones Nivel-I 

Ausencia de faros o pilotos 1 vuelta/pieza faltante 
Ausencia de limpiaparabrisas 1 vuelta 
Ausencia de retrovisor 1 vuelta/pieza faltante 
Ausencia de volante, pomo cambio, extintor 1 vuelta/pieza faltante 
Ausencia de antena 1 vuelta/pieza faltante 
Piloto sin pintar 1 vuelta 
Ausencia de tapacubos 1 vuelta/pieza faltante 
Ausencia de escapes 1 vueltas 
Cristales pintados 1 vuelta/pieza 
Ausencia de dorsales 1 vueltas/pieza 
No conservar los soportes originales del alerón trasero 1 vueltas/pieza 

 
Infracciones Nivel-II 

Piñón distinto al especificado en el R.T. 3 vueltas 
Corona distinta al especificado en el R.T. 3 vueltas 
Guía distinta a la especificada en el R.T. 3 vueltas 
Cables distintos a la especificada en el R.T. 3 vueltas 
Trencillas distinta a los especificados en el R.T. 3 vueltas 
Ejes distintos a los especificados en el R.T. 3 vueltas 
Cojinetes distintos a los especificados en el R.T. 3 vueltas 
Separadores y stoppers distintos a los especificados en el R.T. 3 vueltas 
Alerón distinto al especificado en el R.T. 3 vueltas 

 
 Infracciones Nivel-III 

Exceso de ancho de eje delantero 1 vuelta/0,1 mm exceso 
Déficit de ancho de eje delantero 1 vuelta/0,1 mm falta 
Exceso de ancho de eje trasero 1 vuelta/0,1 mm exceso 
Déficit de ancho de eje trasero 1 vuelta/0,1 mm falta 
Peso coche inferior al mínimo permitido 5 vuelta/gramo defecto 
Peso carrocería inferior al mínimo permitido 5 vuelta/gramo defecto 
Casco piloto no visible lateralmente en su totalidad 5 vueltas 
Alerón posterior montado a menor altura del original 5 vueltas 
Soporte de carrocería modificado o distinto al especificado en el R.T. 5 vueltas/soporte 
Parachoques anterior rebajado alterando su vista exterior 5 vueltas 
Modificar en exceso el refuerzo delantero de la carrocería 5 vueltas 
Soporte de motor modificado o diferente al especificado en el R.T. 5 vueltas 
Lastre colocado diferente al especificado en el R.T. 5 vueltas  
Lastre visible desde el inferior del chasis 5 vueltas/unidad 
Soporte de guía modificado o distinto al especificado en el R.T. 5 vueltas 
Soportes de ejes modificados o distinto al especificado en el R.T. 5 vueltas/soporte 
Superficie neumáticos anteriores tratada con aditivo o cola 5 vueltas 
Ejes huecos, de titanio o de carbono 5 vueltas/eje 
Entrar el coche a parque cerrado con aditivo en neumáticos posteriores 5 vueltas 
Altura mínima de la carrocería / chasis inferior a la permitida 5 vueltas 
Ruedas no apoyan en el suelo 5 vueltas/unidad 
Ejes no centrados en los pasos de rueda (por defecto) 5 vueltas 
Ejes no centrados en los pasos de rueda (por exceso) 5 vueltas 
No respetar el diámetro mínimo ruedas delanteras 5 vueltas/unidad 
No respetar el diámetro mínimo ruedas posteriores 5 vueltas/unidad 
Rueda no visible completa lateralmente 5 vueltas/unidad 
Logo Scaleauto no identificable, en las ruedas posteriores 5 vueltas/unidad 
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Infracciones Nivel-IV 

Bandeja habitáculo diferente a la ficha técnica. 10 vueltas 
Neumáticos distintos a los autorizados 10 vueltas/unidad 
Cristales diferentes a los de la ficha técnica 10 vueltas 
Recortar en exceso el difusor trasero 10 vueltas 
Sub-chasis “H” modificado o distinto al especificado en el R.T. 10 vueltas 

 
Infracciones Nivel-V 

Ruedas delanteras distintas al especificado en el R.T. No puntúa 
Ruedas traseras distintas al especificado en el R.T. No puntúa 
Chasis no correspondiente a la categoría No puntúa 
Chasis modificado No puntúa 
Chasis diferente al especificado en el R.T. No puntúa 
Carrocería rebajada en espesor / aligerada No puntúa 
Carrocería de material diferente al especificado en el R.T. No puntúa 
Geometría paso de ruedas modificada No puntúa 
Presencia de imanes No puntúa 
Presencia de más de 1 guía No puntúa 
Motor no correspondiente a la categoría o distinto al especificado en el R.T. No puntúa 
Motor manipulado o presencia de potenciadores de campo magnético No puntúa 
Utilizar un vehículo no verificado No puntúa 
Cambiar el coche durante la competición No puntúa 
Presencia de sistemas de freno adicionales No puntúa 

 
La primera columna indica el apartado infringido y la segunda la penalización correspondiente, todas ellas 

son acumulables. 
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ANEXO II – Penalizaciones por infracciones al Reglamento Deportivo. 

 
Infracciones Nivel-I 

Proferir insultos, 1ª vez Amonestación 
Gritar a otros pilotos o miembros de la Organización, 1ª vez Amonestación 
Gritar o menospreciar a los Comisarios de Pista, 1ª vez Amonestación 
Manipular un vehículo en Parque Cerrado, 1ª vez Amonestación 
Tocar un coche en el cambio de carril, 1ª vez Amonestación 
No acudir al puesto de Comisario de Pista, 1ª vez Amonestación 
Negligencia fortuita en funciones de Comisario, 1ª vez Amonestación 
Beber, comer o hablar por teléfono en funciones de Comisario, 1ª vez Amonestación 
Usar los útiles de verificación fuera de la mesa de verificaciones,1ª vez Amonestación 
Entregar el coche con retraso a la verificación 5 vuelta / minuto  

retraso 
 
Infracciones Nivel-II 

Proferir insultos, 2ª vez 5 vueltas 
Gritar a otros pilotos o miembros de la Organización, 2ª vez 5 vueltas 
Gritar o menospreciar a los Comisarios de Pista, 2ª vez 5 vueltas 
Estrellar el vehículo ex profeso o contra el de otro participante, 1ª vez 5 vueltas 
Manipular un vehículo en Parque Cerrado, 2ª vez 5 vueltas 
Tocar el coche en el cambio de carril, 2ª vez 5 vueltas 
Limpiar o aditivar las ruedas con líquidos ajenos a los de la Organización 5 vueltas 
Manipular el vehículo fuera de la mesa de verificación 5 vueltas 
Aplicar aditivo directamente a la pista, sin autorización 5 vueltas 
Tomar un vehículo para su reparación fuera del pit lane 5 vueltas 
Retornar el coche reparado a la pista fuera del pit lane 5 vueltas 
Sustituir un componente dañado por otro de distintas características 5 vueltas 
No efectuar una reparación obligatoria en las siguientes 10 vueltas 5 vueltas 
No acudir al puesto de Comisario de Pista, 2ª vez 5 vueltas 
Abandonar el puesto de Comisario de Pista, sin tener sustituto 5 vueltas 
Negligencia fortuita en funciones de Comisario, 2ª vez 5 vueltas 
Beber, comer o hablar por teléfono en funciones de Comisario, 2ª vez 5 vueltas 
Negligencia intencionada en funciones de Comisario, 1ª vez 5 vueltas 
Usar los útiles de verificación fuera de la mesa de verificaciones, 2ª  vez 5 vueltas 

 
Infracciones Nivel-III 

Proferir insultos, 3º vez No puntúa 
Gritar a otros pilotos o miembros de la Organización, 3ª  vez No puntúa 
Gritar o menospreciar a los Comisarios de Pista, 3ª vez No puntúa 
Sustituir a un piloto en parte o en la totalidad de la carrera. No puntúa 
Beber, comer, hablar por teléfono en funciones de Comisario, 3ª vez No puntúa 
Incumplir un piloto las mangas mínimas a disputar No puntúa 
Negligencia intencionada en funciones de Comisario, 2ª vez No puntúa 
Hacer uso de auriculares y/o cascos No puntua 

 
Infracciones Nivel-IV 

Estrellar el vehículo ex profeso o contra el de otro participante, 2ª vez Expulsión 
Agredir a otro piloto, a un Comisario o a un miembro de la Organización Expulsión 
Alterar el voltaje del carril, propio o ajeno 

j 

Expulsión 
Comportamiento manifiesto anti-deportivo Expulsión 

 
 

 

…///… 


