
REGLAMENTO TECNICO 
 

 
 

 

1. MODELOS ADMITIDOS 

 

LMP Peso GT Peso 

LOLA LMP 15,5 gr. Nissan R390 18 gr. 

AUDI R18 TDI 16 gr. Mclaren F1 GTR 18 gr. 

  Ferrari F40 16,5 gr. 

  Porsche 911 GT1 15 gr. 

  Audi R8C 17 gr. 

 
Al peso mínimo habrá que añadir 3 gramos del kit de luces obligatorio Slot.it SP16. 
 
 

2. CARROCERÍA 

De serie, queda prohibida cualquier modificación aerodinámica exterior, con respecto a la carrocería 
original.   
MATERIAL: Fabricada por SLOT.IT, en plástico inyectado. No está permitido el aligeramiento de la 
carrocería. Se deben respetar las entradas de aire, y las piezas exteriores que se suministran en el coche 
de serie. 
DIMENSIONES y PIEZAS OBLIGATORIAS: 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. Se permite eliminar o añadir antenas, 
escobillas del limpiaparabrisas y retrovisores.  
El cristal de la carrocería debe de ser el original, transparente y 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; en caso afirmativo será con un lastre adicional en el coche de 5 gramos por pieza, 
fijado en la parte más alta del interior de la carrocería.  
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. Es recomendable que el nombre del equipo figure 
en el alerón. 
HABITÁCULO: El cockpit o habitáculo forma parte de la carrocería a efectos de peso. Debe ser la original 
del modelo, colocado en el lugar previsto por el fabricante, no está permitido el uso de las bandejas de 
lexan en los modelos de LMP, pero sí en los GT. El piloto debe estar pintado de un color distinto al del 
habitáculo, pudiéndose diferenciarlo fácilmente del resto del habitáculo. 
 
REPARACIONES: El alerón deberá permanecer en todo momento situado en su posición; en caso de 
perdida o rotura deberá repararse y/o substituirse en las 5 vueltas siguientes a la mencionada avería o 
según indique Dirección de Carrera.  Si se produce la rotura de la carrocería, esta no podrá sustituirse, 



tan sólo está autorizada su reparación. En caso de rotura o pérdida de alguna pieza de la carrocería, esta 
tendrá que estar reparada o substituida, siguiendo las instrucciones de Dirección de Carrera. 
PIEZAS DE RECAMBIO CARROCERÍA: Está permitida la utilización de piezas suministradas como recambio 
por Slot.it, con la denominación comercial: “CRASHPROOF”. 

 
ALERÓN TRASERO:  
Este deberá estar situado en el lugar previsto por el fabricante en todo momento, en caso de rotura y/o 
pérdida de este 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. 
En el supuesto de montar el alerón transparente que suministra SLOT.IT, como recambio/accesorio en 
algunas de sus carrocerías, este alerón deberá estar pintado.  
KIT DE LUCES: 
Slot.it SP16 
Los leds deberán ir instalados en su lugar lógico, ocupando su lugar correspondiente. Dos o cuatro 
delante y dos detrás. 
No está permitido taladrar las tulipas delanteras o traseras. Se podrá sustituir el piloto trasero rojo en 
modelos como el Nissan R390 o el Ferrari F40. 
Los leds delanteros podrán ser blancos o amarillos, prohibidos los demás colores. Los traseros 
únicamente podrán ser rojos. No se permiten los leds blancos pintados de rojo, la luz del diodo deberá 
ser roja. 
En los LMP los leds traseros deberán ir instalados en una posición lógica ya que los modelos 
reproducidos carecen de pilotos traseros. Pueden ser en las salidas de aire de los pasos de rueda trasero 
o en una posición central siempre que estén separados un mínimo de 2 centímetros. 
Se permite la instalación de un interruptor en cualquier parte de la carrocería aprovechando aberturas, 
tomas de aire o pasos de rueda para su activación. 
Se permite el uso de conectores para conectar el kit con los cables del motor. 
La instalación sólo podrá hacerse en la carrocería, deberá estar encolada con cianocrilato o colas de 
contacto, siempre que sea sin excesos, de manera limpia y pulida que permita verificar la instalación. 
El cableado y los leds son de libre procedencia así como el interruptor o conector que se quiera utilizar. 
 

 

3. CHASIS 

De serie, no se permite aumentar el diámetro de los soportes del chasis que se utilizan para sujetar el 
chasis a la carrocería 
Se permite eliminar, mínimamente las rebabas perimetrales sin excesos, y sin que esto modifique las 
medidas originales del chasis y de la bancada o cuna motor. 
El chasis se podrá sustituir durante la carrera, presentando todos los materiales los cuales va a montar 
en dicho chasis a la Organización para verificarlos. Una vez parado el coche y retirado de la pista, el 
mecánico comenzará a montar sobre el nuevo chasis, en el lugar destinado para tal fin por la 
Organización, estando obligado a colocar el motor que tenía el antiguo chasis, pudiendo transportar la 
bancada completa de un chasis a otro. 
El nombre del equipo debe figurar en la parte inferior del chasis. 
 
 
 
CHASIS HOMOLOGADOS: 
Todos los modelos de chasis Evo 6, no permitiéndose las referencias antiguas. La única excepción será el 
chasis del Ferrari F40 al no existir versión Evo 6. 
 
 



REGULACIÓN DISTANCIA CHASIS
Se permite la regulación de la altura
longitud máxima 4 m/m., en los h
con las pequeñas flechas. Siempre que los modelos lo tengan previsto.
 

 
 
 
 
MONTAJE EJE 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
tornillos allén previstos por Slot.it
 

 

 

4. SOPORTE MOTOR O BANCADAS 

 

LMP 

Cuna -0,0 (negra) llantas de 15,8 mm.

Cuna -0,5 mm (gris) llantas de 16,5 mm.

Cuna -1,0 mm. (blanca) llantas de 17,3 mm.

 
La siguiente tabla hace referencia a las 
se podrá montar. Es decir, los GT únicamente podrán montar cuna negra con offset 0,0 y llantas de 15,8 
mm. En cambio los LMP podrán equipar las 3 cunas con sus respectivas llantas traseras.
 
Las llantas traseras podrán ser de aluminio o de magnesio. Serán libres dentro de la gama Slot.it en 
cualquiera de sus medidas siempre que respeten la tabla de equivalencias, es decir, los GT deberán 
montar llantas de 15,8 de diámetro indistintamente si son 
en todo momento, siendo obligatorio parar a reponerlo en caso de pérdida.
 

5. COJINETES 

Los cojinetes del soporte motor o bancada NO están permitidos fijarlos al soporte del motor o bancada. 
SI se podrán substituir los cojinetes de origen por los que suministra el fabricante, como recambio, con 
las siguientes referencias: 
 

CH-56                        

CHASIS-CARROCERIA: 
de la altura entre la carrocería y el chasis, mediante tornillos alle

m/m., en los huecos previstos por el fabricante en el chasis y señaladas
Siempre que los modelos lo tengan previsto. 

 

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. 

de M2, en los huecos previstos para tal fin. 
3  También se podrán montar los cojinetes CH-56 (bronce o latón) fijados y regulados al eje mediante los 

lot.it, en el soporte del eje delantero. 

BANCADAS – LLANTAS TRASERAS 

GT 

0,0 (negra) llantas de 15,8 mm. Cuna -0,0 (negra) llantas de 15,8 mm.

0,5 mm (gris) llantas de 16,5 mm. No permitida

1,0 mm. (blanca) llantas de 17,3 mm. No permitida

La siguiente tabla hace referencia a las combinaciones de bancadas respecto al diámetro obligatorio que 
se podrá montar. Es decir, los GT únicamente podrán montar cuna negra con offset 0,0 y llantas de 15,8 
mm. En cambio los LMP podrán equipar las 3 cunas con sus respectivas llantas traseras.

s llantas traseras podrán ser de aluminio o de magnesio. Serán libres dentro de la gama Slot.it en 
cualquiera de sus medidas siempre que respeten la tabla de equivalencias, es decir, los GT deberán 
montar llantas de 15,8 de diámetro indistintamente si son anchas o estrechas. Deberán llevar tapacubos 
en todo momento, siendo obligatorio parar a reponerlo en caso de pérdida. 

Los cojinetes del soporte motor o bancada NO están permitidos fijarlos al soporte del motor o bancada. 
substituir los cojinetes de origen por los que suministra el fabricante, como recambio, con 

 
56                           CH-56 bronce 

 

chasis, mediante tornillos allen de M2 de 
en el chasis y señaladas en la imagen 

Se permite regular la altura y posición del mismo mediante las siguientes posibilidades: 

56 (bronce o latón) fijados y regulados al eje mediante los 

0,0 (negra) llantas de 15,8 mm. 

No permitida 

No permitida 

combinaciones de bancadas respecto al diámetro obligatorio que 
se podrá montar. Es decir, los GT únicamente podrán montar cuna negra con offset 0,0 y llantas de 15,8 
mm. En cambio los LMP podrán equipar las 3 cunas con sus respectivas llantas traseras. 

s llantas traseras podrán ser de aluminio o de magnesio. Serán libres dentro de la gama Slot.it en 
cualquiera de sus medidas siempre que respeten la tabla de equivalencias, es decir, los GT deberán 

anchas o estrechas. Deberán llevar tapacubos 

Los cojinetes del soporte motor o bancada NO están permitidos fijarlos al soporte del motor o bancada.  
substituir los cojinetes de origen por los que suministra el fabricante, como recambio, con 



6. TORNILLERÍA 

Libre dentro de las marcas de slot, pueden ser únicamente metálicos. NO está permitido limar o retocar 
la cabeza del tornillo. 
 

7. LASTRE 

Queda totalmente prohibido, lastrar o modificar el peso del modelo. 
 

8. GUÍA 

Homologada la guía original del modelo, así como las suministradas como recambio. 
 
Quedan prohibidas las guías: SI-CH07 y SI-CH84  ya que están diseñadas para pista de madera. 
 
No se permite forzar o modificar el chasis para fijarla. Se permite modificar el grosor de la pala de la 
guía, en  la parte que queda dentro del carril y rebajar hasta 1 m/m. la profundidad original del cuerpo. 
SOPORTE DE GUÍA: El original del chasis sin modificación alguna. 
 

 

9. CABLES Y TRENCILLAS 

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 pelar los cables siempre que éstos conserven su funda desde el 
motor hasta más allá del tren delantero, es decir, que no exista la posibilidad de hacer cortocircuito con 
el eje delantero. No se admiten cintas adhesivas. 
 

10. IMÁN 

A todos los coches se les debe suprimir el imán del chasis, que incorporan los modelos de serie. Queda 
también prohibido el efecto imán en todos los elementos que componen el coche, a excepción del 
efecto producido por el motor. 
4 
11. MOTOR 

Slot.it, de tipo FLAT-6, de referencia MN 09CH. 
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 será entregado por la Organización debidamente comprobado y testeado. El motor deberá 
montarse sin ninguna modificación. 
 

 
MN-09-CH 

 

12. TRANSMISIÓN 

CORONA: Las coronas homologadas son las del tipo anglewinder de la marca Slot.it 
 

LMP Corona GT Corona 

LOLA LMP Libre Nissan R390 27z – 28z 

AUDI R18 TDI Libre Mclaren F1 GTR 27z – 28z 

  Ferrari F40 27z – 28z 

  Porsche 911 GT1 27z – 28z 

  Audi R8C 27z – 28z 

 
 
 
 



PIÑON: Homologados los piñones 12 dientes de la marca Slot.it de 6’50 m/m. 
 

 
PI-6512-E                PS-12 

 
SISTEMAS DE FRENADO: Únicamente está permitido el freno producido por el propio motor. No está 
permitido cualquier freno adicional.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. EJES Y CENTRADORES 

EJES: Tan solo se permiten los ejes de acero dentro de las marca 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 “stopper” homologados son los de la marca Slot.it. 
 

 
PA-57                PA-25 

 
Se podrá utilizar más de un “stopper”. 
Se permite el uso de arandelas para limitar la tolerancia entre el chasis y la corona y el “stopper”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. LLANTAS DELANTERAS Y TAPACUBOS 

 
Las llantas delanteras deberán ser de plástico, aluminio o magnesio de la gama de Slot.it, de entre las 
medidas 15’80 m/m., 16’50 m/m. o 17’30 m/m. indistintamente de las que se utilicen en el tren trasero. 
 
Tapacubos: 
Todas las llantas deberán llevar en todo momento tapacubos embellecedores. 
Estos embellecedores NO podrán ser ni de la gama de clásicos, ni de Grupo C, ni de F1 o resina. 
 

 
PA-60                               PA-61                           PA-56 

 

 
PA-42                             PA-36 

 

 
PA-13                            PA-09 

 
Las ruedas completas montadas en el eje no podrán sobresalir del paso de ruedas original de la 
carrocería. 
 

15. NEUMÁTICOS 

Traseros: Entregados por la Organización, del tipo F-22 fabricados por SLOT.IT 

                                  
SLOT.IT  Ref SI-PT27 - F-22 (20X10). 

 
 
Delanteros: 
Deben cumplir las siguientes condiciones: 
De  la marca Slot.it; deben ser identificables, siendo legible la marca SLOT.IT,  grabada en el lateral del 
neumático. 
Deberá cubrir totalmente la llanta, en su circunferencia y en su ancho de rodadura, con un diámetro 
mínimo de 16’70m/m. 
No se permite alterar sus propiedades mediante ningún proceso químico ni de otra naturaleza excepto 
los explícitamente autorizados en el punto anterior. 
No se admiten los neumáticos cónicos o con doble perfil.  
No es obligatorio que los neumáticos delanteros se apoyen sobre la pista. 
Debe apoyarse en reposo con las ruedas posteriores en una superficie plana. 
 

 



16. AMORTIGUACIÓN 

Están homologadas todas las amortiguaciones de la marca SLOT.IT, para las cunas o soportes motor. 
En los soportes delanteros del soporte motor o cuna, no se podrá utilizar ningún tipo de suspensión, tan 
solo se podrán aflojar o no los tornillos que la sujetan. 
No se podrán intercambiarse o mezclarse partes de las suspensiones de muelles CH-47 y la magnética 
CH-09. 
 
Kit 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 metálicas, entre todos los alojamientos de los tornillos y la cabeza del 
mismo. No así entre la cuna y el chasis. 
 

 
CH-39                                  CH-08 

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

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



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

 
CN-08   CN-09   CN-10 

 
 

 

 

 

 

17. MANDOS 

Se puede utilizar todo tipo de mandos existentes en el mercado fabricado por marcas 
de Slot incluidos los mandos electrónicos. 
La conexión se efectuará mediante las 3 conexiones bananas de conexión o conectores comerciales 
fabricados por marcas de Slot. 
No se permiten mandos o componentes electrónicos que modifiquen el voltaje suministrado por la 
fuente de alimentación. 
Los mandos podrán ser verificados en cualquier momento de la carrera por parte de 
Dirección de Carrera. 
 

 

18. DISPOSICIONES GENERALES: 

La inscripción en este evento implica el conocimiento y aceptación tanto del Reglamento Técnico como 
del Reglamento Deportivo, debiendo ser la conducta de todos los miembros del equipo en todo 
momento acorde con las normas establecidas. 
No se admitirá la participación de un piloto que, habiéndolo hecho con un equipo en una manga 
anterior, pretenda hacerlo incluido en otro equipo en una manga posterior de la misma carrera. Es 
decir, no podrá participar ningún piloto en dos equipos simultáneamente. 
Durante 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. 
Ante cualquier duda, ambigüedad, o situación no prevista por el Reglamento, prevalecerá el juicio de la 
Organización. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Tablas Generales: 

 

 

LMP Peso GT Peso 

LOLA LMP 15,5 gr. Nissan R390 18 gr. 

AUDI R18 TDI 16 gr. Mclaren F1 GTR 18 gr. 

  Ferrari F40 16,5 gr. 

  Porsche 911 GT1 15 gr. 

  Audi R8C 17 gr. 

 

 LMP GT 

Lexan NO SI 

 
 

LMP GT 

Cuna -0,0 (negra) llantas de 15,8 mm. Cuna -0,0 (negra) llantas de 15,8 mm. 

Cuna -0,5 mm (gris) llantas de 16,5 mm. No permitida 

Cuna -1,0 mm. (blanca) llantas de 17,3 mm. No permitida 

 

LMP Corona GT Corona 

LOLA LMP Libre Nissan R390 27z – 28z 

AUDI R18 TDI Libre Mclaren F1 GTR 27z – 28z 

  Ferrari F40 27z – 28z 

  Porsche 911 GT1 27z – 28z 

  Audi R8C 27z – 28z 
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