
REGLAMENTO RESISTENCIAS 
6 HORAS CLASICOS 

 
FECHAS CARRERAS:  

 
07 FEBRERO – SLOT AL LIMIT 

18 ABRIL – GAS CLAVAT 
21 NOVIEMBRE – SLOTMANIA 
12 DICIEMBRE – CRIC CRAC 

 
REGLAMENTO TÉCNICO: 

 
 

1-. MODELOS ADMITIDOS: 
 
FLY: 
Porsche 934 (Inc. Version Racing) 
Ford Capri “ “ “ 
BMW M1  “ “ “ 
Ferrari 250 LM 
 
RACER:  
Porsche 935  
Chaparral 2E 
 
NSR: 
Ford GT40 Mk.IV 
Porsche 917k 
 
SLOT.IT : 
Ferrari 312 PB 
Alfa Romeo 33/3 
 
SPIRIT : 
Porsche 936 (1976) 
Porsche 936 (1981) 
BMW 2002 
 
POWER SLOT : 
Lola T-298 
 
 
 
 
 
2-. CARROCERÍA: 
 
MATERIAL: Fabricada en plástico y derivados, así como los modelos en resina. No está 
permitido el aligeramiento de la carrocería y queda prohibido alterar cualquier otro aspecto 



aerodinámico de la carrocería. Se deben respetar las entradas de aire, taloneras, 
faldones, alerones, escapes y demás elementos que se suministren en el coche de serie.  
 
DIMENSIONES y PIEZAS OBLIGATORIAS: Estos coches deberán conservar todos los 
elementos y características en dimensiones de los modelos originales. La carrocería debe 
tapar todos los elementos mecánicos: motor, transmisión, cables y guía, en su vista 
vertical, o bien a través de los cristales o faros. 
Se permite eliminar o añadir antenas, escobillas del limpiaparabrisas y retrovisores (si 
vienen por separado de la carrocería). Se permite la supresión de la bombilla, leds, 
cables, y soportes de luz, pero deberá mantenerse la óptica frontal original (faro, cúpula y 
soporte interior si existe) y el piloto trasero rojo o anaranjado en su posición original. 
Los cristales de la carrocería deben de ser los originales, de plástico inyectado. 
Si algún coche se presentase sin algún elemento original de la carrocería, se permitirá su 
participación con un lastre adicional en el coche de 10gr. por pieza fijado en la parte mas 
alta del interior de la carrocería o bien encima del motor. 
 
DECORACIÓN: Obligatoria, debe contar al menos con dos dorsales. El color base del 
vehículo puede ser cualquiera mientras no sea transparente. 
 
HABITACULO: Debe mantenerse el original suministrado sin modificación. Se considera 
parte de la carrocería y puede ayudar a cumplir con las exigencias de una carrocería, 
evitando que el chasis o las partes mecánicas sean visibles desde el exterior. Debe 
aportar un piloto de serie sin modificación. 
 
 
3-. CHASIS: 
 
TIPO y MATERIAL: Original suministrado con el coche sin modificación alguna. Está 
permitido usar cola únicamente en la fijación de los cojinetes y de los soportes de motor. 
Se permiten únicamente las siguientes modificaciones: 
· Un mínimo rebaje del chasis en el perímetro exterior para la correcta basculación de la 
carrocería. 
· Un mínimo rebaje del chasis en el perímetro de anclaje del soporte motor. 
· Rebaje del soporte de la altura en el eje delantero, para aumentar la altura del eje 
delantero. 
 
SOPORTES DE MOTOR HOMOLOGADOS: Quedan admitidos todos los soportes de 
motor de las marcas homologadas. Se permite intercambiar soportes de motor entre 
marcas, siempre que no se modifique el chasis del modelo,  están permitidos los soportes 
para motor tipo Off-Set, (Blanca). El motor puede estar fijados mediante el sistema original 
de fijación (si es mediante tornillos estos son de procedencia libre) o ayudado de cola y/o 
cinta adhesiva al chasis, aunque esta siempre tiene que sujetar también el soporte motor. 
Los modelos con transmisión en línea, podrán montar el soporte correspondiente para el 
acoplamiento del motor. 
 
POSICIÓN DEL MOTOR: La original del chasis o del soporte motor. 
 
IMANES: Prohibidos excepto los del propio motor. 
 



LASTRE: No está permitido el lastre adicional a excepción de los que el fabricante del 
coche tiene previsto y/o disponible como recambio. 
 
SOPORTE DE GUÍA: La original del chasis sin modificación alguna. 
 
SOPORTE DE EJE TRASERO: La original del chasis sin modificación alguna. 
 
SOPORTE DE CARROCERÍA: Mediante el sistema suministrado de serie sin 
modificación, si se utilizan tonillos estos se podrán sustituir por otros de procedencia libre. 
 
 
4-. TRANSMISIÓN: 
 
TIPO: Mecánico mediante el engranaje de un piñón y una corona. Tracción trasera. 
 
PIÑÓN: Libre y debe incidir directamente sobre la corona del eje posterior, puede ir 
soldado al eje del motor. 
 
CORONA: Libre en número de dientes, deben estar fabricados por cualquier marca 
homologadas. Se permite asegurar con cola la fijación al eje. 
 
SISTEMAS DE FRENADO: Únicamente está permitido el freno producido por el propio 
motor. Queda prohibido cualquier freno adicional. 
 
RELACIÓN: Libre dentro de las posibilidades de las marcas homologadas. 
 
 
5-. EJES: 
 
EJES: Son de libre elección dentro los suministrados por cualquier marca homologadas, 
sin modificación alguna (longitud, cortes o diámetro). Las ruedas deben estar fijas y girar 
conjuntamente con el eje o semieje. 
 
COJINETES: Pueden ser de cualquiera de los suministrados por cualquier marca 
homologada. Se permite fijarlos a los soportes de ejes con cola sin que ello suponga un 
aumento de la distancia al suelo del eje. No se permite forzar o modificar el chasis para 
fijarlos. No se permite modificar el perfil exterior del cojinete. Quedan prohibidos los 
rodamientos a bolas. 
 
 
6-. RUEDAS: 
 
· Deben estar compuestas de llanta y neumático. 
· Las llantas deben de ser idénticas en dimensiones y diseño en ambos lados de la 
carrocería (las delanteras pueden ser distintas de las posteriores) con un diámetro mínimo 
de 14,30.mm. pudiendo ser de cualquier marca homologada. 
· Las ruedas completas montadas en el eje no podrán sobresalir la anchura total del paso 
de ruedas de la carrocería. 



· El neumático  delantero deberá ser completamente fabricado en goma caucho natural 
negra. Deberá cubrir totalmente la llanta en su circunferencia y anchura de rodadura. Se 
pueden limar o rebajar uniformemente no pudiendo estar torneado cónicamente ni en 
formas no planas.  
. Todos los modelos correrán con neumáticos trasero P5 20x11 de Slot.it entregado por la 
organización. Referencia PT22. 
· La llanta de fondo plano es obligatoria la presencia de tapacubos fabricado en plástico  
 
 
 
 
7-. GUÍA, CABLES Y TRENCILLAS: 
 
CABLES: Libre. 
 
GUÍA: La original de cada marca o cualquier recambio de la misma marca del modelo con 
el que se compita, no podrán intercambiarse guías entre los modelos de las diferentes 
marcas 
Se permite modificar la pala en anchura (la parte que queda dentro del carril) y rebajar 
hasta 1 mm. la profundidad original. 
 
TRENCILLAS: Libres. 
 
 
8-. MOTOR: 
 
FABRICANTE: Scaleauto SC-08 de 20.000 rpm. a 12V.Ref Sc-0008, entregado por la 
organización 
A la finalización de la carrera se devolverán los motores a la organización. 
 
 
9-. PESOS Y MEDIDAS: 
 
Debe cumplir con las exigencias en dimensiones apoyándose en reposo con las ruedas 
Posteriores en una superficie plana. 
· Se permite un aumento de peso de +4 gramos en la carrocería debido a la decoración. 
· La distancia mínima del chasis y/o motor al suelo será la correspondiente al espesor de 
un papel 
A4 de 80 gr/m2. 
· Durante toda 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. 
 
10-. DISPOSICIONES GENERALES: 
 
· 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. 
· Las novedades de coches que vayan saliendo de los diferentes fabricantes, serán 
homologadas automáticamente siempre que cumplan el presente reglamento. En todo 
caso siempre serán indicadas en un anexo al presente reglamento. 
 
 
11- HOMOLOGACIÓN DE MATERIAL: 
Solo se podrá competir con el material de las marcas colaboradoras, Slot.it, Spirit, Fly, 
Racer, NSR, Scaleauto, JP Slot y Slolting Plus. Cualquier material de otra marca no será 
homologado. 
 
 
12 HÁNDICAP: 
Los cinco primeros clasificados de cada carrera, no podrán repetir marca en la siguiente.  
 
 
13 – PREMIOS 
Cada marca homologada, cuenta con una copa individual dentro de la carrera. 
Así podemos contar con la copa Slot.it, NSR, Power Slot, Racer y Fly. 
Se entregarán dos coches por cada marca y cada carrera. 
 
Además se entregaran dos blisters por carrera de JP SLOT y SLOTING PLUS. 
 
En caso de existir alguna marca sin participación, estos premios se entregarán a los 
equipos en función de la clasificación general. 
 
No se pueden repetir premios en una misma carrera. 
 
 
14- PUNTUACION: 
 

1º-70 puntos 11º-40 puntos 21º-30 puntos 
 2º-65 puntos 12º-39 puntos 22º-29 puntos 
 3º-60 puntos 13º-38 puntos 23º-28 puntos 
 4º-56 puntos 14º-37 puntos 24º-27 puntos 
 5º-54 puntos 15º-36 puntos 25º-26 puntos 
 6º-52 puntos 16º-35 puntos 26º-25 puntos 
 7º-50 puntos 17º-34 puntos 27º-24 puntos 
 8º-48 puntos 18º-33 puntos 28º-23 puntos 
 9º-46 puntos 19º-32 puntos 29º-22 puntos 
10º-44puntos 20º-31 puntos 30º-21 puntos 

 


