
REGLAMENTO DEPORTIVO:

1-.PISTA: 
Fabricada en Plástico. No se podrá añadir ningún tipo de aditivo en la pista para alterar la 

adherencia establecida por la organización.

2-.DESARROLLO DE LA CARRERA: 
 Carrera: El desarrollo del Raid consiste en recorrer una vez, y durante el número de vueltas que 

determine la organización, todos los tramos, intentando conseguir el menor tiempo 
posible en la suma de todos ellos.

 Tramos: Serán nuevos para todos los pilotos, y no se podrá entrenar en ellos. Los pilotos, a la hora 
de realizar la inscripción, deberán escoger una hora de comienzo, dentro de las que queden 
libres en ese momento, con salidas cada 10 minutos. Veinte minutos antes de la hora de 
comienzo, el piloto deberá presentarse, junto con su copiloto, para la verificación del coche. 
Un piloto podrá participar en una categoría. La organización determinará un tiempo 
máximo para la realización de todos los tramos.

 Carné de Ruta y distintivos: El carné de ruta es un documento que identifica al piloto, donde 
quedan anotadas las vueltas y comas realizadas en los tramos. 

 Clasificación final: El ganador es el piloto que realice la totalidad de los tramos en el menor tiempo 
posible, de entre todos los coches de su categoría.

3-. EMPATES: 
 En caso de empate en el tiempo total al final del raid,  decidirá el mejor tiempo conseguido 
en el primer tramo, si aun así persiste, se mirarán los tiempos de los siguientes tramos, hasta 
desempatar.

4-.COMISARIOS: 
La función de los comisarios – asistencia de pista será la de poner los coches en el carril si 

éstos se salen durante el recorrido de los tramos. Cada piloto debe aportar su propia asistencia con 
un máximo de 2 personas. La colocación de un coche salido de pista debe hacerse en el mismo 
lugar del incidente o será penalizado.

5-.MANIPULACIONES DEL VEHÍCULO: 
Se permite manipular el coche para cambiar cualquier elemento (siempre que esté 

también homologado) ya sea para ponerlo a punto o reparar en caso de accidente, exceptuando: 
Carrocería y chasis (el cambio de motor penaliza). Cualquier manipulación  únicamente podrá 
efectuarse: 

• Delante del organizador durante el desarrollo del raid, en tiempo de carrera.
• Entre tramos el coche no puede ser manipulado, tampoco puede serlo fuera de la zona 
de pistas o fuera de la vista de la organización. El incumplimiento de la norma será 
penalizado con la exclusión del participante. 

6-. VERIFICACIONES - PARQUE CERRADO: 
Se habilitará una zona de verificaciones donde  la organización verificará todos los coches 

que considere oportuno. Asi mismo la organización podrá verificar un coche en cualquier 
momento de la carrera, siempre en presencia del piloto implicado.

 Reclamaciones: Si por cualquier razón un piloto inscrito desea formalizar una,  ésta se 
deberá realizar por escrito dirigida al director de carrera, firmada por el piloto y acompañada de un 
depósito de 30 € durante los 30 minutos posteriores al final de la competición (al terminar el 
último piloto en el último tramo) como máximo. En caso de que la reclamación prospere a favor 
del denunciante, este depósito será retornado.

 Penalizaciones administrativas: En casos donde varias penalizaciones puedan ser aplicadas, 
será impuesta la de mayor grado.
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Exclusión:
• Conducta no cívica o antideportiva.
• Pérdida o falsificación del carné de ruta.
• Modificación de las condiciones de las pistas sin permiso.
• Manipulación del coche fuera del parque cerrado sin permiso.
• Manipulación del coche fuera de tiempo de carrera.

Penalizaciones temporales:
• Retraso en la llegada al control horario --------------------------10 seg. /minuto.
• Colocación de un coche salido en un lugar diferente ----------10 seg./tramo.

  Penalizaciones técnicas:
Exclusión:

· Anomalías en el motor.
· Cambio de chasis i/o carrocería durante el desarrollo de la prueba.
· Uso de imanes suplementarios o aditivos.
· Carrocería o cristales no reglamentarios
· Modificaciones no permitidas.
· Ejes o guía no correctos.
· Chasis deformado.
· Neumáticos no correctos.
· Mecánica a la vista o falta de habitáculo.
· Uso de elementos prohibidos.


Penalizaciones temporales:

· Incumplimiento en medidas de carrocería, neumáticos o ejes ---10 seg./mm.
· Piloto y/o copiloto no reglamentarios---------------------------------- 10 seg..
· Número de dorsales o placas de rally no reglamentarias -----------10 seg./ud.
· Ruedas no tocan o no giran libremente --------------------------------5 seg..
· Llantas cubiertas parcialmente, en la parte exterior -----------------10 seg.
· Aletines no rígidos -------------------------------------------------------10 seg.
· Cables de guía visibles frontalmente ----------------------------------10 seg.
·  Falta de ópticas o pilotos traseros------------------------------------- 1 seg./ud

Estas penalizaciones se aplicarán sobre los resultados que se obtengan en el tramo nº 1. 

7-.VOLTAJE:
 Se competirá al voltaje entregado por las fuentes de alimentación DS P2/12. El voltaje es 
variable,  ajustable a voluntad antes o durante  el tramo,  por el mismo piloto, a cualquiera de los 
valores siguientes: 5,7,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22  voltios y 2 Amperios. Se permite el uso de 
dispositivos externos de reducción de frenado y voltaje, incluso artesanales.

8-. PUNTOS:
Puntuará para el ranking de pilotos de la “A.C.S.” en proporción al número de inscritos en 

cada categoría de la última prueba.

9-.HORARIOS e INSCRIPCIONES:
  Las inscripciones son obligatorias para participar. Deben realizarse a través de la página web 

www.acslot.com

El Horario de competiciones es:

· Viernes 31 de Octubre:
 10:00 a 10:15 Inscripciones
 10:30 a 15:30 Etapas Raid (30 pilotos)
 16:00 a 21:00 Etapas Raid (60 pilotos)

· Sábado 1 de Noviembre:
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 08:00 a 08:15 Inscripciones
 08:30 a 15:00 Etapas Raid (60 pilotos)
 15:30 a 22:00 Etapas Raid (60 pilotos)

· Domingo 2 de Noviembre:
 09:00 a 09:15 Inscripciones
 09:30 a 18:00 Etapas Raid (60 pilotos)
 18:30 Publicación de resultados

         
10-. PREMIOS:

 · Los tres mejores clasificados de las categorías T1,  T2, T3, T4, T5, y de 1/24 obtendrán un 
trofeo acreditativo.
 · Se entregará un coche exclusivo gentileza de Slot.it para los ganadores de cada una de las 
categorías.
 · Se entregará al ganador el certificado oficial de “Campeón de España de Raid-Slot 2008” 
En cada una de las categorías al final de la prueba.



11-. DERECHOS  DEL ORGANIZADOR: 
 · La inscripción en la carrera significa la plena aceptación por parte del piloto de lo escrito en 
este reglamento deportivo y técnico.
 · Modificar o Ampliar el reglamento mediante anexos publicados en el tablón oficial de la 
competición durante los días de la competición.
 · En los casos con diversas interpretaciones prevalecerá el criterio del  Director de carrera.
 · Derecho de admisión de pilotos o espectadores considerados problemáticos para el buen 
funcionamiento de la prueba, sin necesidad de dar ningún tipo de explicación previa.
 · La Organización no se hace responsable de los daños ocasionados a personas o cosas por 
parte de terceros.
 · 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 casos no reflejados en este reglamento quedan a criterio del comité deportivo de la 
prueba. 
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REGLAMENTO  TECNICO:

GRUPO T1 (Ninco Serie)

1-. MODELOS ADMITIDOS:
Se admiten las siguientes réplicas de coches de Raid, fabricados por NINCO: MITSUBISHI PAJERO, 

FORD PROTRUCK, BMW X-5, VOLKSWAGEN TOUAREG, MITSUBISHI PAJERO EVO, BUGGY SCHLESSER Y 
HUMMER H2.. En caso de aparecer nuevos modelos de NINCO se irán homologando.

2-. CARROCERÍA:
 Escala: Estos coches deberán conservar todos los elementos y características de los modelos sacados de caja a 

excepción de lo que se especifica en los siguientes apartados de este reglamento, queda prohibida 
cualquier modificación aerodinámica exterior en la carrocería.

 Material: Fabricada en plástico por NINCO. No está permitido el aligeramiento de ningún tipo de la carrocería 
y sus componentes.

 Dimensiones y piezas obligatorias: Estos coches deberán conservar todos los elementos y características de los 
modelos sacados de caja. Se permite añadir o suprimir faros supletorios (en numero par), antenas, 
retrovisores, anillas de anclaje, (si vienen por separado de la carrocería).

Decoración: El color base del vehículo puede ser cualquiera mientras no sea transparente. Es obligatorio la 
inclusión de 2  dorsales (lateral izquierdo y lateral derecho) y una placa de rallyes. Deben conservar los 
cristales transparentes originales del vehículo.

 Habitáculo: El cockpit  es parte de la carrocería y debe ser el original que el fabricante de la carrocería 
suministra en el coche completo. No es posible modificarlo o forzarlo de ninguna manera.

  Piloto:
· El piloto original.
· Puede ser pintado, mientras sea lógicamente en el que se identifique el busto, cabeza y el 
resto del habitáculo.

  Copiloto:
· Es obligatorio en los vehículos que lo incorporan de serie y debe ser el original del vehículo, 
en lo que no lo llevan se añadirá uno de similares características.
· Puede ser pintado, mientras sea lógicamente en el que se identifique el busto, cabeza y bloc 
de notas.

 Luces: Homologadas siempre y cuando sean del fabricante NINCO y la placa de circuito con acumulador esté  
colocada en la carrocería ó el habitáculo.

3-. CHASIS:
Tipo y material: Únicamente se permite utilizar el chasis original que el fabricante aporta junto a la carrocería 

sin modificación alguna a excepción únicamente de lo a continuación detallado. En todos los 
modelos se permite el lijado y recortado de la ranura de ventilación de la corona en el chasis 
únicamente con el objetivo de albergar coronas homologada de mayor tamaño. La modificación 
realizada no deberá acotar una holgura entre el perfil de la corona y el chasis superior a 1 mm.
Mitsubishi EVO se permite cortar del chasis la simulación de escapes laterales siempre y cuando sea 

de nuevo fijado con adhesivo a la carrocería en su ubicación y forma originales.
Volkswagen Touareg y Buggy Schlesser se permite el limado de la pestaña trasera que encaja en el 

chasis siempre y cuando únicamente se modifique su espesor y no su longitud, con el objeto 
de permitir la basculación de la carrocería.

Buggy Schlesser: Se permite la supresión de los dos neumáticos de recambio incluidos en el chasis 
original.

Hummer H2: Se permite el recorte o lijado de las 4 pestañas laterales del chasis para el ajuste de la 
carrocería.

Posición del motor: La original que se monte en el chasis, puede estar fijado mediante cola o cinta adhesiva.
Suspensiones: Obligatorias en los coches que las equipan de serie, se permite el intercambio de 

amortiguadores (Rojos, Azules y Amarillos), siempre que sean originales NINCO.
Imanes: Prohibido los imanes suplementarios, aunque el vehículo los incorpore de serie. Sólo se permiten los 

imanes del propio motor.
Soporte de imán: Se permite eliminar la pieza de plástico que actúa como soporte protector del imán original.
Lastre: No está permitido el lastre adicional.
Soporte de guía: La original del chasis sin modificación alguna, solo se permitirá pegar el muelle del 

basculante a su soporte y cortar el tope de recorrido del basculante. Cualquier otra modificación será 
considerada antirreglamentaria.

Soporte de ejes: La original del chasis sin modificación alguna.
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Soporte de carrocería: Mediante el sistema suministrado de serie sin modificación. Tornillos libres dentro de 
los disponibles como recambio en el catálogo de NINCO.

4-. TRANSMISION:
Tipo: Original en cada vehículo. Se permite la conversión a 4x4 en aquellos vehículos que originalmente 

sean  4x2 mediante el uso de poleas fabricadas por NINCO, siempre y cuando no suponga 
modificación alguna ni en chasis ni en carrocería.

Piñón: Cualquiera de los comercializados por NINCO.
Corona: Cualquiera de los comercializados por NINCO, sin modificación alguna. Se permite asegurar con cola 

la unión entre el eje y la corona.
Poleas: Se permite el intercambio de gomas, (rojas y negras) y la inclusión de una segunda polea de tracción 

en el lado contrario a la de serie siempre que sean fabricadas por NINCO sin modificación alguna.

5-. EJES:
Ejes: Cualquiera de los comercializados por NINCO.
Cojinetes: Cualquiera de los comercializados por NINCO. Se prohibe fijarlos al chasis con cola.

6-. RUEDAS:
· Las 4 ruedas deben apoyar en la superficie de la pista.
· Deben estar compuestas de llanta y neumático.
· El neumático deberá estar fabricado en goma negra o caucho, y estar comercializado por NINCO 

exclusivamente para esta categoría de Raid, Refs: 80510 y 80519. Deberá cubrir totalmente la llanta 
en su circunferencia y anchura. Se pueden limar, dibujar, rebajar, y cortar mientras se puedan 
reconocer y tenga una medida mínima de 22mm. de diámetro montado en llanta y un perfil mínimo 
de goma de 4,5mm. No podrán incluir ningún tipo de clavos.

· Anchura mínima de rodadura 8mm.
· Las llantas pueden ser de cualquiera de las comercializadas por NINCO. No está permitido modificarlas. Las 

4 llantas deben de ser idénticas en diseño y dimensiones entre sí.
· Las ruedas deben estar fijas al eje y girar conjuntamente con él.

7-. GUIA, CABLES Y TRENCILLAS:
Cables y conexión al motor: Original suministrado por NINCO. Se permite modificar la longitud de los cables.
Guía: Debe ser única Original suministrada por NINCO y situada en la posición original que para ella esté 

preparada en el chasis. Se permite rebajar la parte inferior en 1mm. y también los laterales, debiendo 
conservar un espesor mínimo de pala de 1mm.

Trencillas: Libres dentro de las comercializadas por NINCO.

8-. MOTOR:
Fabricante: Del tipo compacto, fabricados por NINCO (NC-7), sin forzar ni modificar el chasis.
Características: Será de estricta serie sin modificación alguna debiendo respetar sin modificación los 

componentes que originalmente se suministran en cada motor, incluida la pegatina identificativa: 
Caja, Inducido, Cabezal, Muelles, Soporte de los carbones, clips, imanes, carbones, tornillos y 
cojinetes. Se podrá suprimir los elementos antiparasitarios que este lleve de origen. No se puede 
modificar la longitud del eje en ningún sentido. No se puede añadir ni manipular ningún elemento 
eléctrico, mecánico o electrónico que altere el rendimiento del motor.  Se medirá la potencia del imán 
en todos los vehículos según baremo organizativo estipulado en el reglamento ACS 2008 de rallye-
slot.

9-. PESOS Y MEDIDAS:
· Se permite un aumento de peso de +4 gramos debido a la decoración.
· Anchura Máxima del Eje con Ruedas para todos los modelos homologados: 65mm.

10-. DISPOSICIONES GENERALES:
· Los casos no reflejados en este reglamento deportivo y técnico quedan a criterio de la organización.
· La inscripción en la carrera significa la plena aceptación por parte del piloto de lo escrito en este reglamento.
· Las novedades de coche que vayan saliendo de las diferentes marcas, serán homologadas automáticamente 

siempre que cumplan el presente reglamento. En caso dudoso no serán homologadas exceptuando 
un anexo al presente reglamento.
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GRUPO T2 (Serie con contrapesos)

1-. MODELOS ADMITIDOS:
Se admiten las siguientes réplicas de coches de Raid, detallados por fabricante:
NINCO: MITSUBISHI PAJERO, FORD PROTRUCK, BMW X-5, VOLKSWAGEN TOUAREG, MITSUBISHI 

PAJERO EVO, BUGGY SCHLESSER Y HUMMER H2.
SCALEXTRIC EXIN: NISSAN PATROL TT, PEUGEOT 405 TT, BUGGY TT.
SCALEXTRIC TECNI TOYS : VOLKSWAGEN TOUAREG y MITSUBISHI PAJERO EVO.
CURSA MODELS: HUMMER H1, JEEPSTER, MITSUBISHI PAJERO 1992.
POWER SLOT: MITSUBISHI PAJERO, HUMMER H1.
SUPERSLOT: RANGE ROVER.

En caso de aparecer nuevos modelos se irán homologando siempre y cuando cumplan el presente 
reglamento.

2-. CARROCERÍA:
Escala: Estos coches deberán conservar todos los elementos y características de los modelos sacados de caja a 

excepción de lo que se especifica en los siguientes apartados de este reglamento, queda prohibida 
cualquier modificación aerodinámica exterior en la carrocería.

Material: Fabricada en plástico, no está permitido el aligeramiento de ningún tipo de la carrocería y sus 
componentes.

Dimensiones y piezas obligatorias: Estos coches deberán conservar todos los elementos y características de 
los modelos sacados de caja. Se permite añadir o suprimir faros supletorios (en numero par), 
antenas, retrovisores (si vienen por separado de la carrocería).

Decoración: El color base del vehículo puede ser cualquiera mientras no sea transparente. Es obligatorio la 
inclusión de 2  dorsales (lateral izquierdo y lateral derecho) y una placa de rallyes. Deben conservar los 
cristales transparentes originales del vehículo.

Habitáculo: El cockpit  es parte de la carrocería y debe ser el original que el fabricante de la carrocería 
suministra en el coche completo. No es posible modificarlo o forzarlo de ninguna manera.

Piloto: El piloto original. Puede ser pintado, mientras sea lógicamente en el que se identifique el busto, 
cabeza y el resto del habitáculo.

Copiloto: Es obligatorio en los vehículos que lo incorporan de serie y debe ser el original del vehículo, en lo 
que no lo llevan se añadirá uno de similares características. Puede ser pintado, mientras sea 
lógicamente en el que se identifique el busto, cabeza y bloc de notas.

Luces: Homologadas siempre y cuando la placa de circuito con acumulador esté colocada en la carrocería ó el 
habitáculo. En caso de que el vehículo las traiga de serie se podrán inutilizar el circuito sin retirar 
ninguno de sus componentes parcial o totalmente.

3-. CHASIS:
Tipo y material: Únicamente se permite utilizar el chasis original que el fabricante aporta junto a la carrocería 

sin modificación alguna. Se permite el lijado y recortado de la ranura de ventilación de la corona en el 
chasis únicamente con el objetivo de albergar coronas homologada de mayor tamaño. La 
modificación realizada no deberá acotar una holgura entre el perfil de la corona y el chasis superior a 
1 mm.

Posición de motor: La original que se monte en el chasis, puede estar fijado mediante cola o cinta adhesiva.
Suspensiones: Obligatorias en los coches que las equipan de serie, siempre que sean las originales.
Imanes: Prohibidos los imanes suplementarios, aunque el vehículo los incorpore de serie. Sólo se permiten 

los imanes del propio motor.
Soporte de imán: Se permite eliminar la pieza de plástico que actúa como soporte protector del imán original.
Lastre: Está permitido el lastre adicional, la cantidad y la ubicación es libre, pero siempre situado por encima 

del plano del chasis o en su defecto que el lastre no pueda ser visto con el coche apoyado en pista.
Soporte de guía: La original del chasis sin modificación alguna.
Soporte de ejes: La original del chasis sin modificación alguna.
Soporte de carrocería: Mediante el sistema suministrado de serie sin modificación.

4-. TRANSMISION:
Tipo: Original en cada vehículo sin modificación alguna.
Piñón: Pueden ser cualquiera de los suministrados por los fabricantes de material de slot a 1/32. No está 

permitido modificarlos en ningún aspecto.
Corona: Pueden ser cualquiera de los suministrados por los fabricantes de material de slot a 1/32. No está 

permitido modificarlos en ningún aspecto.
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Poleas y correas: Pueden ser cualquiera de los suministrados por los fabricantes de material de slot a 1/32. No 
está permitido modificarlos en ningún aspecto.

5-. EJES:
Ejes: Pueden ser cualquiera de los suministrados por los fabricantes de material de slot a 1/32. Debe ser de 

acero macizo, se permite modificar la longitud del eje para acoplarla al ancho del vehículo. No están 
permitidos los semiejes a no ser que el coche en cuestión los incorpore de serie.

Cojinetes: Pueden ser cualquiera de los suministrados por los fabricantes de material de slot a 1/32. Deben 
mantener sus características y su posición original. Se prohíbe fijarlos al chasis con cola. No están 
permitidos los rodamientos a bolas. Está prohibido aumentar el diámetro interior de los mismos. El 
director de carrera tiene potestad para rechazar aquel coche cuyos cojinetes presenten una holgura 
excesiva.

6-. RUEDAS:
· Las 4 ruedas deben apoyar en la superficie de la pista.
· Deben estar compuestas de llanta y neumático.
· El neumático deberá estar fabricado en goma negra o caucho, y pueden ser cualquiera de los suministrados 

por los fabricantes de material de slot. Deberá cubrir totalmente la llanta en su circunferencia y 
anchura. Se pueden limar, dibujar, rebajar, y cortar mientras se puedan reconocer y tenga una 
medida mínima de 21.5mm de diámetro montado en llanta y un perfil mínimo de goma de 4mm. No 
podrán incluir ningún tipo de clavos.

· Anchura mínima de rodadura 8mm.
· Las llantas pueden ser cualquiera de las suministradas por los fabricantes de material de slot a 1/32. No está 

permitido modificarlas en ningún aspecto. Las 4 llantas deben de ser idénticas en diseño y 
dimensiones entre sí.

· Las ruedas deben estar fijas al eje y girar conjuntamente con él.

7-. GUIA, CABLES Y TRENCILLAS:
Cables y conexión al motor: Pueden ser cualquiera de los suministrados por los fabricantes de coches 

homologados. Se permite modificar la longitud de los cables.
Guía: Pueden ser cualquiera de los suministrados por los fabricantes de coches homologados Debe ser única 

y situada en la posición original que para ella esté  preparada en el chasis. Se permite rebajar la parte 
inferior en 1mm. y también los laterales, debiendo conservar un espesor mínimo de pala de 1mm.

Trencillas: Libres dentro de las comercializadas por los fabricantes de coches homologados.

8-. MOTOR:
Fabricante: Del tipo compacto de caja cerrada con un máximo de 30000  rpm. a 12V según datos del 

fabricante:  AVANT SLOT, CARTRIX, CARRERA, FLY, HSR, MB, MRRC, MSC, NINCO, NSR, PINKKAR, 
POWER SLOT, PROSLOT, REPROTEC, SCALEAUTO, SCALEXTRIC, SLOT-IT, SLOTING PLUS, SPIRIT, 
SUPERSLOT, TEAM SLOT.

Características: Será de estricta serie sin modificación alguna debiendo respetar sin modificación los 
componentes que originalmente se suministran en cada motor: Caja, Inducido, Cabezal, Muelles, 
Soporte de los carbones, clips, imanes, carbones, tornillos y cojinetes. Se podrá suprimir los elementos 
antiparasitarios que este lleve de origen. No se puede modificar la longitud del eje en ningún sentido. 
No se puede añadir ni manipular ningún elemento eléctrico, mecánico o electrónico que altere el 
rendimiento del motor. Se medirá la potencia del imán en todos los vehículos según baremo 
organizativo estipulado en el reglamento ACS 2008 de rallye-slot.

9-. PESOS Y MEDIDAS:
· Se permite un aumento de peso de +4 gramos debido a la decoración.
· Anchura Máxima del Eje con Ruedas para todos los modelos homologados: 68mm.

10-. DISPOSICIONES GENERALES:
· Los casos no reflejados en este reglamento deportivo y técnico quedan a criterio de la organización.
· La inscripción en la carrera significa la plena aceptación por parte del piloto de lo escrito en este reglamento.
· Las novedades de coche que vayan saliendo de las diferentes marcas, serán homologadas automáticamente 

siempre que cumplan el presente reglamento. En caso dudoso no serán homologadas exceptuando 
un anexo al presente reglamento.
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GRUPO T3 (preparados)

1-. MODELOS ADMITIDOS:
Se admiten las réplicas de coches de RAID y TT participantes en cualquier RAID ó Rallye TT desde 

1950 hasta la actualidad. En caso de duda deberá  demostrarse la participación del vehículo en algún Rallye y 
la homologación del mismo por la FIA.

2-. CARROCERÍA:
Escala: Todas las carrocerías deben tener una escala comprendida entre 1/30 y 1/34. Debe cumplir con los 

modelos admitidos. Estos coches deberán conservar todos los elementos y características de los 
modelos reales o en su defecto asemejarse a la realidad

Material: Fabricada en plástico inyectado y/o resina rígida. Debe ser consistente y opaca.
Dimensiones y piezas obligatorias: Se permite eliminar o añadir faros supletorios (en número par y no 

podrán sobresalir mas de 5mm. de la carrocería), antenas, retrovisores (si vienen por separado de la 
carrocería) y escobillas de limpiaparabrisas. La carrocería debe tapar todos los elementos mecánicos 
visto el coche verticalmente o a través de los cristales, excepto las ruedas. Queda prohibido el 
alargamiento o deformación de capo, pudiéndose modificar los pasos de ruedas. En caso de llevar 
aletines, estos deberán ser de material rígido y de la forma del paso de ruedas.

Decoración: El color base del vehículo puede ser cualquiera mientras no sea transparente. Es obligatorio la 
inclusión de 2 dorsales (lateral izquierdo y lateral derecho) y una placa de rallyes. Deberán conservar 
los cristales del parabrisas y las lunas laterales, del piloto y copiloto en material rígido o semi-rígido 
translúcido, pudiendo ser opacas las laterales y traseras. Deberán llevar un mínimo de dos faros en la 
carrocería de color blanco, plata o amarillo. También debe llevar dos pilotos posteriores de color rojo 
colocados simétricamente y en el lugar original del coche reproducido.

Habitáculo: El cockpit es parte de la carrocería. Deberá  tener un habitáculo interior o cockpit, para separar la  
carrocería del chasis de forma que no permita la visión de elementos mecánicos del coche. En su 
interior, situados de manera lógica y tridimensional, se ubicarán el piloto (con volante) y copiloto 
(con bloc de notas), formados por casco, busto y brazos.

Piloto:  Debe ser pintado lógicamente en el que se identifique el busto y cabeza. Siendo de 
diferente color que el resto del habitáculo
Copiloto:  Debe ser pintado lógicamente en el que se identifique el busto, cabeza y bloc de 
notas. Siendo de diferente color que el resto del habitáculo.

Luces:  Libres, tanto en modelo como en ubicación.

3-. CHASIS:
Tipo y material: Libre.
Posición del motor: Paralelo al sentido de marcha.
Imanes: Prohibidos excepto los del propio motor.
Lastre: Está permitido el lastre adicional, la cantidad y la ubicación es libre, pero siempre situado por encima 

del plano del chasis o en su defecto que el lastre no pueda ser visto con el coche apoyado en pista.
Soporte de guía: libre.
Soporte de Carrocería: libre.

4-. TRANSMISIÓN:
Tipo: Libre del tipo 4x4 o 4x2.
Piñón: Libre.
Corona: Libre.
Sistemas de frenado: Únicamente está permitido el freno producido por el propio motor. Queda prohibido 

cualquier freno adicional. No se interpretará como freno un sistema automático de limpieza de las 
ruedas.

5-. EJES:
Ejes: Libres.
Cojinetes: Libres.

6-. RUEDAS:
· Las 4 ruedas deben girar libremente y apoyar en la superficie de la pista en posición estática.
· Deben estar compuestas de llanta y neumático y con un diámetro mínimo de 21.5 mm.
· El neumático deberá ser completamente fabricado en goma caucho natural negra. Deberá  cubrir 

totalmente la llanta en su circunferencia y anchura. Se pueden limar, dibujar, rebajar, y cortar 
mientras se puedan reconocer. No podrán incluir ningún tipo de clavos.
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· Anchura mínima de rodadura 8mm.
· Las llantas deben de ser idénticas en dimensiones y diseño en ambos lados de la carrocería con un diámetro 

exterior mínimo de 15 mm. pudiendo ser de cualquiera marca comercial, sin modificación alguna.
· Las ruedas deben estar fijas al eje y girar conjuntamente con el eje o semieje.

7-. GUIA, CABLES Y TRENCILLAS:
Cables: Libres.
Guía: Única y con emplazamiento, material y tipo libre. No podrá sobresalir del parachoques delantero ni 

aún tapándolo con una parrilla de faros. No se permiten los avances de carrocería por delante del 
parachoques.

Trencillas: Libres.

8-. MOTOR:
Fabricante: Del tipo compacto de caja cerrada con un máximo de 30000  rpm. a 12V según datos del 

fabricante:  AVANT SLOT, CARTRIX, CARRERA, FLY, HSR, MB, MRRC, MSC, NINCO, NSR, PINKKAR, 
POWER SLOT, PROSLOT, REPROTEC, SCALEAUTO, SCALEXTRIC, SLOT-IT, SLOTING PLUS, SPIRIT, 
SUPERSLOT, TEAM SLOT.

Características: Será de estricta serie sin modificación alguna debiendo respetar sin modificación los 
componentes que originalmente se suministran en cada motor (a EXCEPCIÓN de la longitud del eje 
del inducido que podrá  ser recortado y/o alargado): Caja, Inducido, Cabezal, Muelles, Soporte de los 
carbones, clips, imanes, carbones, tornillos y cojinetes. Deberá  estar sellado y cualquier marca de una 
posible manipulación conllevará la descalificación. Se podrá  suprimir los elementos antiparasitarios 
que este lleve de origen. No se puede añadir ni manipular ningún elemento eléctrico, mecánico o 
electrónico que altere el rendimiento del motor. La organización considerará  si su consumo en vacío 
y en carga está dentro de unos márgenes preestablecidos. Se prohíbe el uso de potenciadores del 
campo magnético original. Se medirá la potencia del imán en todos los vehículos según baremo 
organizativo estipulado en el reglamento ACS 2008 de rallye-slot.

9-. PESOS Y MEDIDAS:
· la carrocería debe tener una longitud máxima de 150mm. (incluidos todos los alerones, spoilers, luces)
· la carrocería debe tener una anchura máxima de 72mm. (incluidos los alerones y aletines)
· la carrocería debe tener un peso mínimo de 15 gr.
· el coche debe tener una anchura máxima de 72mm. (incluyendo ruedas y tapacubos).

10-. DISPOSICIONES GENERALES:
· Los casos no reflejados en este reglamento deportivo y técnico quedan a criterio de la organización.
· La inscripción en la carrera significa la plena aceptación por parte del piloto de lo escrito en este reglamento.
· Las novedades de coche que vayan saliendo de las diferentes marcas, serán homologadas automáticamente 

siempre que cumplan el presente reglamento. En caso dudoso no serán homologadas exceptuando 
un anexo al presente reglamento.

RAID SLOT 1/32 y 1/24 
Octubre – 2008  v.1.1

 Página 9 de 17



GRUPO T4 (quads)

1-. MODELOS ADMITIDOS:
Se admiten todas las réplicas de cualquier QUAD con una escala comprendida entre 1:20 y 1:32.

2-. CARROCERÍA:
Escala: Todas las carrocerías deben tener una escala comprendida entre 1/20 y 1/32. Debe cumplir con los 

modelos admitidos. Estos coches deberán conservar todos los elementos y características de los 
modelos reales o en su defecto asemejarse a la realidad.

Material: Fabricada en material rígido, plástico, metal o resina. Debe ser consistente y opaca.
Dimensiones y piezas obligatorias: La carrocería debe conservar y reproducir obligatoriamente los siguiente 

elementos: Manillar completo, pilotos de luces delanteros y traseros (al menos uno), frontal y 
deposito de combustible, reproducción del motor, asiento de piloto y guardabarros delanteros y 
traseros, todos realizados en material rígido

Decoración: El color base del vehículo puede ser cualquiera mientras no sea transparente. Es obligatoria la 
inclusión de 2 dorsales, obligatoriamente uno en el frontal del vehículo y una placa de rallyes. 
Deberán llevar un mínimo de un faro en la carrocería de color blanco, plata o amarillo. También 
deben incluir un piloto posterior de color rojo. Ambos pilotos deberán ser colocados lógicamente y en 
el lugar original del vehículo reproducido. El asiento del piloto deberá ser de color diferente al de la 
carrocería, al igual que la reproducción del motor que igualmente deberá pintarse de forma lógica y 
diferente.
Piloto: A escala del vehículo reproducido y fabricado en material rígido plástico o resina, deberá estar 

completo (cabeza, tronco y extremidades inferiores y superiores), adoptando la lógica 
posición de conducción sobre el sillín y manillar del vehículo. Debe ser pintado lógicamente 
en el que se identifique, busto, tronco y extremidades.

Luces: Quedan homologadas siempre y cuando la placa de circuito con acumulador no sea visible desde el 
exterior.

3-. CHASIS:
Tipo y material: Libre.
Posición del motor: Paralelo al sentido de marcha.
Imanes: Prohibidos excepto los del propio motor.
Lastre: Está permitido el lastre adicional, la cantidad y la ubicación es libre, pero siempre situado por encima 

del plano del chasis o en su defecto que el lastre no pueda ser visto verticalmente desde arriba o 
frontalmente con el vehículo apoyado en pista

Soporte de guía: Libre.
Soporte de carrocería: libre.

4-. TRANSMISION:
Tipo: 4x2 o 4x4.
Piñón: Libre.
Corona: Libre.
Sistemas de frenado: Únicamente está permitido el freno producido por el propio motor. Queda prohibido 

cualquier freno adicional. No se interpretará como freno un sistema automático de limpieza de las 
ruedas.

5-. EJES:
Ejes: Libre, las dos llantas del eje trasero deberán estar fijadas a un eje rígido.
Cojinetes: Libres.

6-. RUEDAS:
· Las 4 ruedas deben girar libremente y apoyar en la superficie de la pista en posición estática.
· Deben estar compuestas de llanta y neumático y con un diámetro mínimo de 19.5mm.
· El neumático deberá ser completamente fabricado en goma caucho natural negra. Deberá  cubrir 

totalmente la llanta en su circunferencia y anchura. Se pueden limar, dibujar, rebajar, y cortar 
mientras se puedan reconocer. No podrán incluir ningún tipo de clavos. Anchura mínima de rodadura 
8mm.

· Las llantas deben de ser idénticas en dimensiones y diseño en ambos lados de la carrocería con un diámetro 
exterior mínimo de 14 mm. pudiendo ser de cualquiera marca comercial, sin modificación alguna.

· Las ruedas deben estar fijas al eje y girar conjuntamente con el eje o semieje.
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7-. GUIA, CABLES Y TRENCILLAS:
Cables: Libres.
Guía: Única y con emplazamiento, material y tipo libre. No podrá sobresalir del parachoques delantero ni 

aún tapándolo con una parrilla de faros. No se permiten los avances de carrocería por delante del 
parachoques.

Trencilla: Libres.

8-. MOTOR:
Fabricante: Del tipo compacto de caja cerrada con un máximo de 30000  rpm. a 12V según datos del 

fabricante:  AVANT SLOT, CARTRIX, CARRERA, FLY, HSR, MB, MRRC, MSC, NINCO, NSR, PINKKAR, 
POWER SLOT, PROSLOT, REPROTEC, SCALEAUTO, SCALEXTRIC, SLOT-IT, SLOTING PLUS, SPIRIT, 
SUPERSLOT, TEAM SLOT.

Características: Serán de estricta serie sin modificación alguna debiendo respetar sin modificación los 
componentes que originalmente se suministran en cada motor (a EXCEPCION de la longitud del eje 
del inducido que podrá ser recortado y/o alargado, pero en ningún caso sustituido): Caja, Inducido, 
Cabezal, Muelles, Soporte de los carbones, clips, imanes, carbones, tornillos y cojinetes. Deberá estar 
sellado y cualquier marca de una posible manipulación conllevará la descalificación. Se podrá suprimir 
los elementos antiparasitarios que este lleve de origen. No se puede añadir ni manipular ningún 
elemento eléctrico, mecánico o electrónico que altere el rendimiento del motor. La organización 
considerará si su consumo en vacío y en carga está dentro de unos márgenes preestablecidos. Se 
prohíbe el uso de potenciadores del campo magnético original, se medirá la potencia del imán en 
todos los vehículos según baremo organizativo estipulado en el reglamento ACS 2008 de rallye-slot.

9-. PESOS Y MEDIDAS:
· La Vehículo debe tener una longitud máxima de 120mm. (incluidos todos los alerones, parachoques, 

spoilers, etc...)
· El Vehículo debe tener una anchura máxima de 70mm (incluyendo ruedas y tapacubos).
· La Carrocería, incluido el piloto y accesorios, debe tener un peso mínimo de 20 gr.

10-. DISPOSICIONES GENERALES:
· Los casos no reflejados en este reglamento deportivo y técnico quedan a criterio de la organización.
· La inscripción en la carrera significa la plena aceptación por parte del piloto de lo escrito en este reglamento.
· Las novedades de coche que vayan saliendo de las diferentes marcas, serán homologadas automáticamente 

siempre que cumplan el presente reglamento. En caso dudoso no serán homologadas exceptuando 
un anexo al presente reglamento.
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GRUPO T5 (camiones)

1-. MODELOS ADMITIDOS:
Se admiten todas las réplicas de cualquier camión con una escala comprendida entre 1:32 y 1:35.

2-. CARROCERÍA:
Escala: Todas las carrocerías deben tener una escala comprendida entre 1/32 y 1/35. Debe cumplir con los 

modelos admitidos. Estos camiones deberán conservar todos los elementos y características de los 
modelos reales o en su defecto asemejarse a la realidad. Deberán aportar obligatoriamente una 
cabina y una caja en material rígido.

Material: Fabricada en plástico o resina rígida. Debe ser consistente y opaca.
Dimensiones y piezas obligatorias: Se permite eliminar o añadir faros supletorios (en numero par y no 

podrán sobresalir mas de 5mm. de la carrocería), antenas, retrovisores (si vienen por separado de la 
carrocería) y escobillas de limpiaparabrisas. La carrocería debe tapar todos los elementos mecánicos 
visto el coche verticalmente o a través de los cristales, excepto las ruedas. Queda prohibido el 
alargamiento o deformación de capo, pudiéndose modificar los pasos de ruedas. En caso de llevar 
aletines, estos deberán ser de material rígido y de la forma del paso de ruedas. La carrocería debe 
cubrir, en su longitud pero no en su anchura, la totalidad de las ruedas montadas en los ejes viendo el 
camión desde arriba. La caja solo podrá estar abierta por la cara inferior correspondiente al chasis, el 
resto de las caras deberán ser completas, no permitiéndose ninguna cara lateral, delantera, trasera o 
superior abierta.

Decoración: El color base del vehículo puede ser cualquiera mientras no sea transparente. Es obligatorio la 
inclusión de 2 dorsales (lateral izquierdo y lateral derecho) y una placa de raid. Deberán conservar los 
cristales del parabrisas y las lunas laterales, del piloto y copiloto, de material semi-rígido y translúcido. 
Deberán llevar un mínimo de dos faros en la carrocería de color blanco, plata o amarillo. También 
debe llevar dos pilotos posteriores de color rojo colocados simétricamente y en el lugar original del 
coche reproducido.

Habitáculo: El cockpit es parte de la carrocería. Deberá  tener un habitáculo interior o cockpit, para separar la 
carrocería del chasis de forma que no permita la visión de elementos mecánicos del coche. En su 
interior, situados de manera lógica y tridimensional, se ubicarán como mínimo el piloto (con volante) 
y un copiloto (con bloc de notas), formados por casco, busto y brazos.

Piloto:  Debe ser pintado lógicamente en el que se identifique el busto y cabeza, siendo de 
diferente color que el resto del habitáculo
Copiloto:  Debe ser pintado lógicamente en el que se identifique el busto, cabeza y bloc de 
notas, siendo de diferente color que el resto del habitáculo.

Luces:  Libres, tanto en modelo como en ubicación.

3-. CHASIS:
Tipo y material: Libre.
Posición del motor: Libre.
Imanes: Prohibidos excepto los del propio motor.
Lastre: Está permitido el lastre adicional, la cantidad y la ubicación es libre, pero siempre situado por encima 

del plano del chasis o en su defecto que el lastre no pueda ser visto con el coche apoyado en pista.
Soporte de guía: libre.
Soporte de carrocería: libre.

4-. TRANSMISION:
Tipo: Libre del tipo 4x4.
Piñón: Libre.
Corona: Libre.
Sistemas de frenado: Únicamente está permitido el freno producido por el propio motor. Queda prohibido 

cualquier freno adicional. No se interpretará como freno un sistema automático de limpieza de las 
ruedas.

5-. EJES:
Ejes: Libres, las dos llantas del eje trasero deberán estar fijadas a un eje rígido.
Cojinetes: Libres.

6-. RUEDAS:
· Las ruedas deben girar libremente y apoyar en la superficie de la pista en posición estática. · Deben estar 

compuestas de llanta y neumático y con un diámetro mínimo de 24,5mm.
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· El neumático deberá ser completamente fabricado en goma caucho natural negra. Deberá  cubrir 
totalmente la llanta en su circunferencia y anchura. Se pueden limar, dibujar, rebajar, y cortar 
mientras se puedan reconocer. No podrán incluir ningún tipo de clavos. 

· Anchura mínima de rodadura 9mm.
· Las llantas deben de ser idénticas en dimensiones y diseño en ambos lados de la carrocería con un diámetro 

exterior mínimo de 18mm. pudiendo ser de cualquiera marca comercial, sin modificación alguna.
· Las ruedas deben estar fijas al eje y girar conjuntamente con el eje o semieje.

7-. GUIA, CABLES Y TRENCILLAS:
Cables: Libres.
Guía: Única y con emplazamiento, material y tipo libre. No podrá sobresalir del parachoques delantero ni 

aún tapándolo con una parrilla de faros. No se permiten los avances de carrocería por delante del 
parachoques.

Trencillas: Libres.

8-. MOTOR:
 Estos vehículos podrán equipar más de un motor.

Fabricante: Del tipo compacto de caja cerrada con un máximo de 30000  rpm. a 12V según datos del 
fabricante: AVANT SLOT, CARTRIX, CARRERA, FLY, HSR, MB, MRRC, MSC, NINCO, NSR, PINKKAR, 
POWER SLOT, PROSLOT, REPROTEC, SCALEAUTO, SCALEXTRIC, SLOT-IT, SLOTING PLUS, SPIRIT, 
SUPERSLOT, TEAM SLOT.

Características: Será de estricta serie sin modificación alguna debiendo respetar sin modificación los 
componentes que originalmente se suministran en cada motor (a EXCEPCION de la longitud del eje 
del inducido que podrá ser recortado y/o alargado, pero en ningún caso sustituido): Caja, Inducido, 
Cabezal, Muelles, Soporte de los carbones, clips, imanes, carbones, tornillos y cojinetes. Deberá estar 
sellado y cualquier marca de una posible manipulación conllevará la descalificación. Se podrá suprimir 
los elementos antiparasitarios que este lleve de origen. No se puede añadir ni manipular ningún 
elemento eléctrico, mecánico o electrónico que altere el rendimiento del motor. La organización 
considerará si su consumo en vacío y en carga está dentro de unos márgenes preestablecidos. Se 
prohíbe el uso de potenciadores del campo magnético original. Se medirá la potencia del imán en 
todos los vehículos según baremo organizativo estipulado en el reglamento ACS 2008 de rallye-slot.

9-. PESOS Y MEDIDAS:
· la carrocería debe tener una longitud mínima de 150mm.
· la carrocería debe tener una anchura mínima de 65mm. (incluidos los alerones y aletines)
· la anchura máxima del Vehículo no debe ser superior a 75mm
· la altura mínima del Vehículo debe ser de70mm. Esta medida la debe cumplir como mínimo 1/3 de la 

longitud de la caja.
· la altura máxima del Vehículo debe ser de 95mm.
· la carrocería debe tener un peso mínimo de 30 gr.
· el chasis deberá tener una distancia mínima entre ejes de 85mm.

10-. DISPOSICIONES GENERALES:
· Los casos no reflejados en este reglamento deportivo y técnico quedan a criterio de la organización.
· La inscripción en la carrera significa la plena aceptación por parte del piloto de lo escrito en este reglamento.
· Las novedades de coche que vayan saliendo de las diferentes marcas, serán homologadas automáticamente 

siempre que cumplan el presente reglamento. En caso dudoso no serán homologadas exceptuando 
un anexo al presente reglamento.
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GRUPO T6 (Escala 1/24)

1-. MODELOS ADMITIDOS:
Reproducciones de coches reales que hayan participado en pruebas de raid, tt´s o bajas. En caso de 

duda deberá demostrarse la participación del vehículo en dichas pruebas.

2-. CARROCERIA:
Escala: Todas las carrocerías deben estar comprendidas entre la escala 1/24 ó 1/25. Debe cumplir con los 

modelos admitidos.
Material: Fabricada en plástico rígido inyectado o resina sin ningún tipo de fibra mezclada. Si existe el modelo 

en plástico y está actualmente disponible en comercios especializados españoles, no se aceptará una 
versión en resina. La aparición de modelos en plástico cuando ya existan comercializados en resina se 
permitirán ambos modelos durante 1 año posterior a la aparición del modelo en plástico, 
permitiéndose después únicamente la versión en plástico. Se aceptan las modificaciones externas 
necesarias para acoplar un trans-kit comercial o artesanal siempre que se mantenga la estructura 
original de la carrocería y el resultado sea fiel al coche que se quiere  reproducir, sin aligerar la 
carrocería más de lo estrictamente necesario. No está permitido aligerar el interior pero si rebajar el 
grosor de los pasos de ruedas sin alterar su diámetro exterior. Se permiten los refuerzos interiores 
con  fibra, siempre que estos no sean más de 25% del total de la superficie de la carrocería y 
mantenga el material original de la carrocería (resina o plástico).  Todos los coches que no incorporen 
cristales de plástico inyectado deberán montar un contrapeso de 5gr. fijados en la interior del techo 
del coche, este contrapeso debe ser fijado mediante cola de contacto y será comprobado por parte de 
la  organización una vez finalizado el rally.

Dimensiones y piezas obligatorias: Deberán conservar el máximo número de piezas que se suministran, para 
conseguir la mayor fidelidad con el modelo real (piezas exteriores obligatorias: alerones, taloneras o 
spoilers, retrovisores (al menos 1), tomas de aire, limpiaparabrisas, faldones, luces, boca del tubo de 
escape). La carrocería debe cubrir todas las partes mecánicas del coche visto verticalmente o a través 
de los cristales. Las entradas de aire deberán ser tapadas por el interior. Las piezas exteriores deben 
estar bien fijadas y deben soportar el peso total del vehículo completo (excepto retrovisores y 
antenas).  Los cristales deben de ser los originales de la maqueta o kit de montaje, los coches con 
cristales no originales de la maqueta se les aplicará 10gr. de peso en la parte superior de de la 
carrocería por parte de la organización. Se puede añadir o eliminar faros adicionales, siempre en 
número par.

Pasos de rueda: La rueda debe estar centrada en el paso de rueda de la carrocería, siendo permitida una 
diferencia de no mas de 1 mm entre la distancia a la parte delantera del paso de ruedas y la distancia a 
la parte trasera del mismo. La separación mínima entre el pase de ruedas y el neumático debe ser 
como mínimo de 4mm. 

Decoración: El color base del vehículo puede ser cualquiera mientras no sea transparente. Es obligatorio la 
inclusión de 2 dorsales (lateral izquierdo y lateral derecho) y 1 placas de Rally-Raid. Deben conservar 
los cristales transparentes.

Habitáculo: El cockpit (habitáculo interior) debe separar la carrocería del chasis de forma que no permita la 
visión de elementos mecánicos del chasis desde el exterior de la carrocería. En su interior, una 
bandeja rígida o semi-rígida (lexán, plástico o cartulina) soportará al piloto, copiloto y demás 
elementos. Se deberá incluir el salpicadero original del kit o en su defecto una bandeja comercializada 
completa y bien definida, así como también (original del kit o no) palanca de cambio y freno, 2 
respaldos de baquet (o asientos normales si el coche no lleva originalmente baquets), extintor,  
bandeja trasera (si la lleva) y barras antivuelco completas y situadas en su posición original. Éstas 
deberán ser de un mínimo de 4 puntos de anclaje como en los modelos a escala 1/1, es decir, un arco 
central a la altura de los montantes B centrales y unas derivas laterales hasta los montantes A 
delanteros, así como sus travesaños centrales correspondientes (ver dibujo ). En maquetas con 
reproducción de motor visible des del exterior se deberá incluir como mínimo, la  culata, filtro y 
colectores situados en su posición original o en la parte superior de la bandeja. El peso mínimo de la 
bandeja completa sin las barras antivuelco es de 8 gramos. Ver dibujo barras:
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Piloto: Deberá ser a escala 1/24, de plástico inyectado o resina. Puede ser pintado, mientras sea 
lógicamente en el que se identifique el busto completo (hasta la parte de la cintura), casco, 
brazos y volante. Debe estar pintado de color diferente al resto del habitáculo.

Copiloto: Deberá ser a escala 1/24, de plástico inyectado o resina. Puede ser pintado, mientras sea 
lógicamente en el que se identifique el busto completo (hasta la parte de la cintura), casco, 
brazos y bloc de notas. Debe estar pintado de color diferente al resto del habitáculo.

3-. CHASIS:
 Tipo y material: Chasis de libre construcción o elección entre los fabricados por marcas comerciales.
 Soporte de motor homologado: Libres.
 Posición del motor: Libre.
 Imanes: Prohibidos excepto los inductores del propio motor.
 Lastre: Está permitido el lastre adicional en el chasis, siempre que este correctamente  fijado al chasis y no sea 

móvil.
 Soporte de guía: Libre.
 Soporte de ejes: Libres.
 Soporte de carrocería: Libres.

4-. TRANSMISION:
 Tipo: 4x4 o 4x2. Libre en el tren delantero y en el trasero.
 Piñón: Libre dentro de marcas comercializadas.
 Corona: Libre dentro de marcas comercializadas.

5-. EJES Y COJINETES:
 Ejes: Deberán ser de acero macizo.
 Cojinetes – Rodamientos: Libres dentro de marcas comercializadas.

6-. RUEDAS:
 · Las 4 ruedas deben apoyar en una superficie plana en posición estática.
 · Deben estar compuestas de llanta y neumático.
 · El neumático deberá ser comercializado y completamente fabricado en goma negra. Deberá cubrir 

totalmente la llanta en su banda de rodadura. Se pueden limar, dibujar, rebajar, y cortar mientras se 
puedan reconocer. No podrán incluir ningún tipo de clavos.

 · El neumático deberá cumplir con el cuadro de medidas adjunto a este reglamento, siendo no cónico.
 · Las llantas deben de ser idénticas en diámetro, suministradas en la maqueta o bien comercializadas con o sin 

modificación de su canal superficial o anchura total. Deben incorporar 4 tapacubos rígidos  (iguales  
en cada uno de los ejes del coche, 2+2) que pueden ser los originales de la maqueta o comercializados 
separadamente situados en su posición lógica.

 · La fijación de las ruedas al eje o semieje es libre, mientras se mantengan en su posición original.
 · Se prohíbe la convergencia en las ruedas.
 · No se podrá añadir ningún tipo de aditivo en la pista para alterar su adherencia existente al inicio de la etapa, 

para ello, el neumático deberá estar completamente seco en parque cerrado y en los tramos.

7-. GUIA, CABLES Y TRENCILLAS:
Cables: Libres, pueden ser soldados. Los cables no pueden ser vistos verticalmente con el coche en posición 

de reposo sobre la pista.
Guía: Única y con emplazamiento, material y tipo libre. No podrá sobresalir del parachoques o spoiler 

delantero en ninguna de sus posiciones, ni aún tapándolo con una parrilla de faros. No se permiten 
los avances ni las modificaciones exteriores de carrocería por delante del parachoques o faldones 
exteriores delanteros.
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 Trencillas: Libres.

8-. MOTOR:
 Tipo: Compacto de caja cerrada con un máximo de 30000  rpm. a 12V y  350 gauss de efecto magnético 

máximo permitido sobre la parte del motor que afecta a la pista medidos con el Pocket checker PRO 
de DS o  18gr. girando a 6V medidos sobre el MPM (Medidor de Potencia Magnética) de MSC.

 Características: Será único, de estricta serie con la siguiente única posible modificación: se permite realizar los 
agujeros en la caja para la fijación mediante tornillos. Debiendo respetar sin modificación el resto de 
los componentes que originalmente se suministran en cada motor. Deberá estar sellado y cualquier 
marca de una posible manipulación conllevará la descalificación. Se podrán suprimir los elementos 
antiparasitarios que éste lleve de origen. No se puede añadir ni manipular ningún elemento eléctrico, 
mecánico o electrónico que altere el rendimiento del motor. El eje del motor podrá ser modificado. 
La organización considerará  si su consumo en vacío y en carga está dentro de unos márgenes 
preestablecidos. Se prohíbe el uso de potenciadores del campo magnético original. Se prohíbe el uso 
de rodamientos a bolas en los motores.

9-. PESOS Y MEDIDAS: 
El diámetro de las ruedas implica la altura mínima del chasis, que es de 3mm. a excepción de la corona. Será 

obligatorio empezar con estas medidas en cada una de las etapas del Raid.
Altura mínima del motor al suelo: 3mm.
Peso mínimo del coche completo: 115 gr.
Peso mínimo de la carrocería completa: 45gr.
Cuadro de medidas de ruedas:

Diam.Min Ext Ancho Mínimo Ancho Máximo

LLANTA 18,5mm 

NEUMATICO 28,5 mm 10mm 14mm

10-. GENERAL:
· Bajo la supervisión de la organización todos los aspectos no contemplados en este reglamento técnico se 

consideraran como de carácter libre.
· La inscripción en la carrera significa la plena aceptación por parte del piloto de lo escrito en este reglamento.
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ANEXO A: Medidas de magnetismo en motores:

MODELO MOTOR Medida gr.

- Motor  TECNITOYS  RX-4-41-8-81- Pro turbo (inducido corto) -8

- Motor  TECNITOYS  RX-91: -8´5

- Motor  TECNITOYS  PRO TURBO (inducido largo): -9’5

- Motor  TECNITOYS (caja verde): -9’5

- Motor  SCALEXTRIC SRS (caja negra): -8

- Motor  SCALEXTRIC PRO SPEED Y DOUBLE RALLYE: -10

- Motor  TEAM SLOT  TS-3 (caja antigua): -11

- Motor  TEAM SLOT  TS-3 (caja nueva): -10’5

- Motor  TEAM SLOT  TS-5 (caja antigua): -10’5

- Motor  TEAM SLOT  TS-5 (caja nueva): -10

- Motor SCALEAUTO SC-11-12-13 -4´5

- Motor  NINCO NC-5: -6

- Motor  NINCO NC-6: -6’5

- Motor  NSR KING: -7’5

- Motor  SPIRIT SXXX y S3x: -11

- Motor  SLOT IT BOXER abierto -10,5

- Motor MB GNIK -7

- Motor ASV3 REPROTEC -10,5

- Motor AVANT SLOT HURRICANE: -9

- Motor  AVANT SLOT HUNTER: -11

Nivel máximo permitido de homologación (novedades): -11

Estas mediciones son orientativas, realizadas en base a un muestreo durante varios 
suministros del fabricante y comprobadas en diversas competiciones, pero no tienen un carácter 
vinculante.  Puede darse el caso de encontrar motores con valores ligeramente superiores o 
inferiores (+/- 1 gr) a los expuestos en esta tabla. El valor de magnetismo máximo del motor 
permitido será el indicado en el reglamento técnico de cada categoría.
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