
COPA NINCO RALLY LEGENDS  

 

1 - Coches admitidos: Modelos Ford Sierra , Lancia Stratos y Lancia 037 de 
la marca Ninco . 

2 - Únicas modificaciones permitidas : 

2-A Pintura y decoración libre conservando siempre los cristales 
transparentes . Es obligatorio llevar dos dorsales de una altura mínima de 5 
mm y una placa de rally. Eliminar los retrovisores cuando estos sean 
añadidos a la carrocería , las antenas y limpieza - parabrisas . 

2- B Trencillas y cables libres . Prohibidos los aditivos en las trencillas . 

2- C Tornillos de fijación del chasis a la carrocería libres entre los 
comercializados por marcas de Slot ; es obligatorio llevar todos los tornillos , 
enroscados total o parcialmente . Los tornillos de fijación de las diferentes 
piezas del chasis no se pueden cambiar y deben estar totalmente apretados . 

2- D Neumáticos delantero libres de goma negra y comercializados por Ninco 
. Se pueden limar , dibujar , rebajar y cortar ; siempre que cubran totalmente 
la llanta . Prohibidos los neumáticos con clavos y los que una vez montados 
no tengan la banda de rodadura plana . Prohibidos los aditivos , los 
neumaticos deben estar secos en el momento de tomar contacto con la pista 
. Las cuatro ruedas deben girar libremente y tocar la pista en un tramo plano 
y con el coche en posición de reposo . Posteriores con ref. N- 80523 
entregados por la organización . 

2-E Piñon del motor de 9 dientes libre entre los comercializados por marcas 
de Slot . 

2- F Agrandar los agujeros de los tornillos al chasis para mejorar la 
basculación de la carrocería . los 

alojamientos de los cabezas de los tornillos no se pueden modificar . 

2- G Recortar la guía por la parte inferior . 

2- H Recortar la etiqueta del motor para abrir las ventanas de ventilación , 
pero no se puede eliminar . 

2- J Amotiguacions libres dentro de las comercializadas por Ninco . 

3- Motor .Unicamente está admitido el original del coche , con ref. N- 80.614 
Sparks . 
 

 

 


