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ALIMENTACIÓN CARBURADOR
Art. 8-19
Pág. 14
ALTERNADOR Y REGULARDOR DE VOLTAJE
Art. 10-2
Pág. 16
AMORTIGUADOR ESQUEMA Art. 12-3
Pág. 20
AMORTIGUADORES
Art. 12-3
Pág. 20
ANGULO de INCLINACION de VALVULAS.
Art. 8-12
Pág. 13
ARBOL DE LEVA
Texto
Art. 8-15
Pág. 13
ARBOL DE LEVAS AUXILIAR
Art. 8-15-A
Pág. 13
ARO DE PISTÓN
Art. 8-5-A
Pág. 9
AYUDA PEDAL, VÁLV REG CAUDAL, CANALI REFRIG, CAÑERÍA FRENO PASTILLAS Art. 13-3 Pág. 22
BARRA ESTABILIZADORA
Art. 12-6
Pág. 21
BARRA REFUERZO TENSOR
Art. 12-1-B
Pág. 19
BASE TERMOSTATO
Art. 9-2
Pág. 16
BATERÍA
Art. 10-2-E
Pág. 17
BIELAS - PLANO - Identificación para comparación Precintada FedeNor.
Pág. 9
BINOMIOS
en REGLAMENTO de CAMPEONATO Art. 78 en Pág. 45 y 46 FEDENOR 2018,
BLOCK DE MOTOR
Art. 8-1
Pág. 8
BOMBA DE AGUA
Art. 9-1
Pág. 16
BOMBA DE COMBUSTIBLE
8-20
Pág. 16
BOMBA DE FRENO
Art. 13-2
Pág. 22
BOTADORES
Art. 8-14-E
Pág. 13
BRAZO ROTULADO
Art. 12-1-A
Pág. 19
BUTACA
Art. 4-B
Pág. 6
BUJIAS Inciso G del
Art. 10.1
Pág. 16

Art. 28

Pág. 32

CAJA DE VELOCIDAD
Art. 11-1
Pág. 18
CALIPER DE FRENO
Art. 13-4
Pág. 22
CAMPANAS
Art. 13-1-A
Pág. 21
CANALIZACIÓN DE FRENOS
Art. 13-5
Pág. 22
CAÑERÍA DE FRENO
Art. 13-2-A
Pág. 22
CAÑERÍA PARA EL COMBUSTIBLE
Art. 19-2-A-9
Pág. 29
CAPOT CHAPA
Art. 16-3-10
Pág. 24
CAPOT FIBRA VIDRIO
Art. 16-3-10
Pág. 24
CAPOT/FRENTE /GUARDAVARROS CONJUNTO Art. 16-3-9-B Pág. 24
CARGA DE KILOS POR PUESTO
Art. 26-2-A
Pág. 29
CARGAR KILOS POR NO PARTICIPAR
Art. 26-2-C
Pág. 30
CARROCERÍA
Art. 16
Pág. 23
CARTER DE ACEITE
Art. 8-8
Pág. 10
CASOLETA PLANO
Art. 12-2-A
Pág. 20
CATEGORÍA Agrupación y Sistema Único Art. 5-2
Pág. 5
CAZOLETA
Texto
Art. 12-2
Pág. 20
CHAPA PROTECTORA ANTIDERRAME
Art. 19-2-A-8
Pág. 28
CIGÜEÑAL
Art. 8-2
Pág. 8
CILINDRO DE FRENO
Art. 13-1-B
Pág. 22
CINTURONES DE SEGURIDAD
Art. 4-C
Pág. 6
COJINETES
Art. 8-6-C
Pág. 10
COLUMNA DE DIRECCION
Art. 14-2
Pág. 23
COMANDO CAJA CAMBIO
Art. 11-5-1
Pág. 19
COMANDO DE ACELERADOR
8-19-A
Pág. 15
COMBUSTIBLE
Art. 19-2-A-10
Pág. 29
CONTENEDOR EXTERIOR DE CHAPA
Art. 19-2-A-5
Pág. 28
CONTROL MATUTINO Relación de Compresión
Art. 8-11-A
Pág. 12
CORTACORRIENTE
Art. 10-2-B
Pág. 17
CREMALLERA DE DIRECCIÓN
Art. 14-1
Pág. 23
CUADRO DIAMETROS CILINDRO DEL MOTOR
Art. 8-1-A
Pág. 8
CUADRO RELACIÓN de COMPRESIÓN
Art. 8-11-B
Pág. 12
DEFINICIÓN AUTOMÓVILES ADMITIDOS
Art. 3
Pág. 5
DESCARGA DE KILOS LASTRADOS POR PUESTOS
Art. 26-2-B
Pág. 29
DESCARGA de KILOS por EXCLUCION CUMPLIDA las FECHAS de SANCION Pág. 31
DIFERENCIALES
Art. 11-3
Pág. 18
DISCO DE FRENO
Art. 13-1
Pág. 21
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 2
Pág. 5
DISTANCIA ENTRE EJES y PLANO
Art. 16-5
Pág. 25
DISTRIBUCIÓN
Art. 8-15-B
Pág. 13
DISTRIBUIDOR Y ENCENDIDO
Art. 10-1
Pág. 16
ELÁSTICO
Art. 12-5-B
Pág. 21
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PILOTO Y VEHICULO Art. 4
Pág. 5
ELEMENTOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS
Art. 19-2-A-6 Pág. 28
ELEMENTOS FUERA de REGLAMENTO en REVISACION TECNICA Art. 3-12 Pág. 5
EMBRAGUE
Art. 11-1-B
Pág. 18
ENCENDIDO ELECTRÓNICO ORIGINAL de los MOTORES Art. 10-1 Pág. 16
ESTANQUEIDAD DEL COMPARTIMIENTO
Art. 19-2-A-7
Pág. 28
EXCLUCION POR TECNICA
Art. 20-5
Pág. 30
EXTINGUIDORES
Art. 18-5
Pág. 27

FAROS DELANTEROS Y TRASEROS
Art. 10-2-D
Pág. 17
FIJACIONES SUPLEMENTARIAS en PUERTAS DELANTERAS
Pág. 24
FIJACIONES SUPLEMENTARIAS en TAPA BAUL Art. 16-3-13-A Pág. 25
FILTRO DE AIRE
8-19-B
Pág. 15
FRENTE DEL VEHÍCULO
Art. 16-3-10-B
Pág. 24
GANCHO DE REMOLQUE Plano A PEDIDO de CLUB POR RESCATE Art. 5-3 Pág. 7
GUARDABARROS
Art. 16-3-9
Pág. 24
GUARDAVARROS-DELANTEROS
Art. 16-3-9-A
Pág. 24
GUÍAS DE VALVULA
Art. 8-10-A
Pág. 11
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IGNIFUGO FIJO SISTEMA
Art. 18-5-A
INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INSTRUMENTALES
JAULAS DE SEGURIDAD
JUNTA DE TAPA DE CILINDRO

Art. 18-1
Art. 8-10-20
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Pág. 27
Art. 10-2-C Pág. 17
Pág. 26
Pág. 11

LASTRE UBICACIÓN DEL
Art. 20-3-A
Pág. 30
LASTRE SISTEMA de CARGA de LASTRE por PUESTOS
Art. 26-2 Pág. 29
LASTRE SISTEMA DE PARA LLEGAR A LOS KILOS
Art. 20-3
Pág. 30
LIMPIA y LAVA PARABRIZAS
OPTATIVO Art. 10-2-H
Pág. 17
LLANTAS
Art. 17-1
Pág. 25
LUBRICACIÓN
BOMBA
Art. 8-7
Pág. 10
LUCES DE FRENO
Art. 10-2-F
Pág. 17
LUNETA TRASERA
Art. 16-2-2
Pág. 24
LUZ ADICIONAL
Art. 10-2-G
Pág. 17
MANCHONES
Art. 14-3
Pág. 23
MARCAS Y MODELOS AUTORIZADOS
Pág. 5
MAZAS DELANTERAS
Art. 12-8
Pág. 21
MAZAS TRASERAS
Art. 12-8-A
Pág. 21
MODIFICACION AL REGLAMENTO TECNICO 2017 PARA 2018 Art. 29
MOTOR
Art. 8
Pág. 8
MOTOR DE ARRANQUE
Art. 10-2-A
Pág. 16
MÚLTIPLE DE ADMISIÓN
Art. 8-18
Pág. 14
MÚLTIPLE Y CAÑO DE ESCAPE
Art. 8-18-A
Pág. 14

Pág. 33

NEUMÁTICOS
Art. 17-2
Pág. 25
NEUMATICOS recambio de. ROTURA DE NEUMATICOS
Pág. 26
NUMERACION IDENTIFICACION Nombre-Apellido y Grupo Sanguíneo Art. 23 Pág. 26
NÚMERO DE PLAZAS
Pág. 5
PALANCA DE CAMBIO
Art. 11-5
Pág. 19
PALIERES
Art. 11-4
Pág. 19
PARABRISAS
Art. 16-2-1
Pág. 23
PARAGOLPE
Art. 16-1
Pág. 23
PARRILLA FRONTAL
Art. 16-3-12-A
Pág. 25
PASA RUEDA
Art. 16-3-6
Pág. 24
PASTILLA DE FRENO
Art. 13-4-A
Pág. 22
PEDALERA
Art. 15
Pág. 23
PERNOS
Art. 8-6-B
Pág. 9
PESO MÍNIMO
Art. 20-1
Pág. 29
PISOS
Art. 16-3-1
Pág. 24
PISTONES
Art. 8-5
Pág. 9
PLANO JAULA PROTECTOTA DEL TANQUE COMBUSTIBLE
Pág. 26
PLANO JAULA PROTECTOTA y DICEÑO DEL TANQUE COMBUSTIBLE
Pág. 28
PLANO Nº 1
BIELA
FIAT 128
PLANO Nº 1 BUTACA ANCLAJES DE CINTURONES del Art. 4-B
PLANO Nº 1000 BIOMECANICA Y USO OBLIGATORIO DE HANS del Art 4-A
Plano Nº 37 VISTA ESTRUCTURA ANCLAJE DE LASTRES
Pág. 30
PLATILLO
Art. 8-14-A
Pág. 13
POLEA DEL CIGÜEÑAL y de BOMBA DE AGUA
Art. 8-4
Pág. 8
PORTA MASA y sus componentes giratorios y Brazos Soportes Art. 12-7 Pág. 21
PRE-CARGA
Art. 12-4
Pág. 20
PRECINTADO PARA EL
Art. 4-2
Pág. 7
PROTECTORES
SERVICALES
Art. 4-D
Pág. 7
PUERTAS
Art. 16-3-5
Pág. 24
PUNTA DE EJE TRASERAS
Art. 12-7-A
Pág. 21
RADIADOR DE ACEITE
Art. 8-9
Pág. 10
RECOMENDACION FINAL
Art. 26-B
Pág. 32
RECUPERADOR DE ACEITE
Art. 8-8-A
Pág. 10
RED EN LA VENTANILLA
Art. 4-D
Pág. 6
REFRIGERACIÓN
Art. 9
Pág. 16
REFUERZOS DE CARROCERÍA
Art. 16-A
Pág. 23
REGLAMENTO GENERAL DE CAMPEONATO PROHIBICIONES
RELACIÓN VOLUMÉTRICA
Art. 8-11
Pág. 11
RESORTE DE VÁLVULA
Art. 8-13-A
Pág. 13
RESORTES
ESPIRALES
Art. 12-5
Pág. 21
RETROVISION
Art. 18-6
REVISACION TECNICA FINAL
Art. 26-A
Pág. 31

Pág. 9
Pág. 6
Pág. 6

Pág. 5

Pág. 27

SANCION POR EXCLUCION TECNICA
Art. 20-5-A
Pág. 31
SISTEMA DE PRUEBA
Art. 27
Pág. 32
SISTEMA MEDICIÓN/CONTROL TÉCNICO de las Azadas de LEVAS Art. 8-16 Pág. 14
SOPORTE DE COLUMNA DE DIRECCIÓN
Art. 14-4
Pág. 23
SOPORTE DE MOTOR
Art. 8-22
Pág. 16
SOPORTE DEL MOTOR Y CAJA
Art. 11-6
Pág. 19
SUSPENCIÓN TRASERA - PARRILLA DE SUSPENCIÓN
Art. 12-1 Pág. 19
TACOS DE REBOTE DE SUSPENCIÓN
Art. 12-2-B
Pág. 20
TANQUE de COMBUSTIBLE DEFENSA DEL
Art. 19-2-A-4
Pág. 28
TANQUE DE COMBUSTIBLE
Art. 19
Pág. 27
TANQUE de COMBUSTIBLE ALTERACIONES DEL
Art. 19-2-A-2
Pág. 28
TANQUE de COMBUSTIBLE ANCLADO DEL
Art. 19-2-A-3
Pág. 28
TANQUE de COMBUSTIBLE DISTANCIA TRASERA LATERAL
TAPA
BAÚL
Art. 16-3-13
Pág. 25
TAPA DE CILINDRO
Art. 8-10
Pág. 11
TOLERANCIA en el PESAJE
(HANDICAP) Art. 20-4

Art. 19-2-A-1

Pág. 27

Pág. 30
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TOLERANCIAS
Art. 22
Pág. 31
TORNILLO DE MAZAS
Art. 12-8-A-1
Pág. 21
TORRETA ALOJAMIENTO ARBOL de LEVAS y BOTADORES Art. 8-14-D Pág. 13
TRABAS DE VÁLVULAS
Art. 8-14-C
Pág. 13
TROCHA DELANTERA
Art. 16-4-A
Pág. 25
TROCHA DELANTERA Y TRASERFORMA MEDICIÓN A Art. 16-4-C Pág. 25
TROMPAS DESMONTABLES
Art. 16-3-12
Pág. 25
TRONCHA TRASERA
Art. 16-4-B
Pág. 25

VÁLVULA COMPENSADORA DE FRENO
Art. 13-3-A
Pág. 22
VÁLVULAS
Art. 8-12
Pág. 13
VIDRIOS LATERALES
Art. 16-2-3
Pág. 24
VIGENCIA
Art. 1
Pág.
VOLANTE
MOTOR
Art. 8-3
Pág. 8
VOLANTE DE CONDUCCION
Art. 4-C
Pág. 6
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REGLAMENTACION FEDENOR en Pág. 34

CAPITULO I
REGLAMENTACION FEDENOR
Pág. 54 Del Reg.Camp.
CAPITULO I I DISPOSICION GENERALAL REG. TECNICO Pag. 58 Pág. 38

Reglamento de 35 a 41
Pág. 35

ACLARACION INTERPRETATIVA,
Pág. 55 Del Reg. Camp.
ANEXOS (de DISP Grales)
Art. F-110-3-6
Art 3-6
Pág. 60
AUTORIDAD DEPORTIVA F 100-1.1.1 54 Del Reg. Camp.

Pág. 35
Pág. 38
Pág. 35

CARACTERISTICAS EXTERIORES y VISTA de ELEMENTOS y PIEZAS Art. F-110-3-10 Art 3-10 Pág. 61 Pág. 39
CLUB ORGANIZADOR DE LA COMPETENCIA
Art. F-107 Pág. 58
Pág. 37
COMISION DE CONSTRUCTORES
Art. F-104
Pág. 57
Pág. 36
COMISION DE PILOTOS
Art. F-106 Pág. 58
Pág. 37
CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS Art. F-101 Pág. 56
Pág. 35
CONSIDERACION DE TERMINOS (de DISP Grales) Art. F-110-3-9 Art 3-9
Pág. 60
Pág. 38
DE GRAN SERIE (6) (de Cons de Términos) (de DISP Grales) Art. F-110-3-9-g
DELEGADO de CATEGORIA
Art. F-105 Pág. 57
DERECHO de PARTICIPANTES,
F 100-1.1.3
54 Del Reg. Camp.
DERECHO Los de FedeNor F 100-1.1.4
54 Del Reg. Camp.
DISPOSICIÓN GENERALES
Art. F-110
Art 2
Pág. 59

Art 3-9-g Pág. 60
Pág. 36

Pág. 39
Pág. 34
Pág. 34

Pág. 38

ELEMENTOS DEFINICION Y USO (de DISP Grales) Art. F-110-3-5
Art 3-5
Pág. 59
Pág. 38
ELEMENTOS FUERA de REGLAMENTO en REVISACION TECNICA
Art. F-110-3-12
Art. 3-12 Pág. 62 Pág. 40
ELEMENTOS LIBRES
(de DISP Grales) Art. F-110-3-8 Art 3-8
Pág. 60
Pág. 35
ESCALA DE PENALIZACIÓN DEL RDZ FedeNor Art 153 Art. F-109-2
Art. 1-2 Pág. 58 Pág. 37
FABRI RECON ELEM-PIEZAS o ESTRUC (8) p/Comp) )
Art. F-110-3-9-h Art.3-9-h Pág. 60
Pág. 39
FALTAS y CUESTIONAMIENTOS ANTIREGLAMENTARIOS Art. F-109-3 Art. 1-3 Pág. 59 Pág. 37
FedeNor Reglamentación Actividad, Deportiva, Técnica y Social F 100-1.1.5
55 Del Reg. Camp.
Pág. 34
FISCALIZACION,
F 100-1.1.7
Pág. 55 Del
Reg. Camp.
Pág. 35
INCUMPLIMIENTOS de los PROCEDIMIENTOS F 102-1.2.2 Pág. 56 y 57
Pág. 36
INTERPRETACIÓN CASO de DUDAS (de DISP Grales) Art. F-110-2 Art 2-2 Pág. 59
Pág. 38
INTERPRETACIÓN: Muy Importante (de DISP Grales) Art. F-110-1 Art 2.1
Pág. 59
Pág. 39
LIBERTADES
(de DISP Grales)
Art. F-110-2-1
Art 2-2-1
Pág. 59
LIBRE (de Consideración de Términos) (de las DISP Grales)
Art. F-110-3-9-d

Pág. 38
Art 3-9-d Pág. 60

Pág. 38

MARCA IDENTIFICATORIA “NO RELACIONAR“(10) (de las DIS Gral) Art. F-110-3-9-j Art 3-9-j Pág. 61
MODIFICACIONES
(de DISP Grales) Art. F-110-2-2 Art 2-2-2
Pág. 59 Pág. 38
Nacional de Gran Serie (5) (de Consi de Términos) (de DISP Grales) Art. F-110-3-9-f
OPTATIVO (4) (de Consideración de Términos) (de DISP Grales)
ORIGINAL (1) (de Consideración de Términos) (de DISP Grales)

Art 3-9-f - Pág. 60

Art. F-110-3-9-e Art 3-9-e Pág. 38
Art. F-110-3-9-a Art 3-9-a Pág. 60

Pág. 39

Pág. 39
Pág. 38

RECOMENDACION FINAL
Art. F-108 Pág. 58
Pág. 37
REEMP DE FAB (9) Originales) o (del MERC de REP)
Art. F-110-3-9-i Art 3-9-i Pág. 61
Pág. 39
REGLAMENTACION APLICACION Art. F-103
Pág. 57
Pág. 36
Reglamentación FedeNor PRINCIIOS GRALES -INTRODUCCIÓN Art. F-100 Pág. 54 Del Reg. Camp. Pág. 34
RESPONSABILIDAD
(de DISP Grales)
Art. F-110-3-7
Art 3-7
Pág. 60
Pág. 38
RESPONSABILIDAD DE ORGANIZADORES F 101-1.2.1 Pág. 56
Pág. 35
REVISACIONES ATENCION
Art. F-111 Pág. 62
Pág. 40
SIMILAR (2) (de Consideración de Términos) (de DISP Grales)
Art. F-110-3-9-b Art 3-9-b Pág. 60
STANDARD (3) (de Consideración de Términos) (de DISP Grales) Art. F-110-3-9-c Art 3-9-c Pág. 60
TRIBUNAL ZONAL,

F 100-1.1.2

Pág. 54

Pág. 38
Pág. 38

Del Reg. Camp.

Pág. 34

VALIDEZ
Art. F-109-1
Art. 1-1 -Pág. 58
Pág. 37
VIGENCIA y VALIDEZ TODAS LAS CATEGORIAS en los Técnicos Art. F-109 Art. 1 Pág. 58 Pág. 37

BINOMIOS ANEXO ESPECIAL al REG. DE CAMPEONATO Art. 78 Pág. 45
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At. 1. VIGENCIA
Art. 1
Pág.
5
El presente reglamento tendrá vigencia a partir del 1/1/2018 hasta el 31/12/2018, sujeto a modificaciones
técnicas, sugeridas por la comisión técnica y abaladas por la Federación Norte de Automovilismo Deportivo
FedeNor.
Art. 2
Disposiciones Generales
Art. 2
Pág. 5
La interpretación del presente Reglamento debe hacerse en forma absolutamente restrictiva, es decir que sólo
se permiten las modificaciones específicamente autorizadas. De la misma forma, las libertades están
restringidas únicamente al elemento liberado.
Las dudas originadas en el presente Reglamento deberán ser consultadas por escrito a la Federación Norte de
Automovilismo Deportivo FedeNor, que será la única autoridad de interpretación y aplicación del presente
Reglamento.
Ningún elemento podrá cumplir una función distinta de la específicamente prevista por el fabricante del
vehículo en caso de ser un elemento original, o de la función prevista por el presente Reglamento en caso de
ser un elemento no original del vehículo declarado.
Del Reglamento General de Campeonato
VER Art. 80 INTERPRETATIVO de TEXTOS en Reg. Técnicos y Penalizaciones Art. 80 Pág. 46 al 49 DEL
Reglamento General de Campeonato.
VER Art. 73 ADQUISICION DE DATOS. En Pág. 40 Del Reglamento General de Campeonato
Está totalmente prohibido el uso de equipos de adquisición de datos, ya sea en entrenamientos, oficiales,
clasificación, series o finales, en caso de detectarse los mismo se efectuaran las sanciones conformes al caso.

Art. 3
DEFINICIÓN AUTOMÓVILES ADMITIDOS
Art. 3
Pág. 5
La participación en esta categoría queda reservada a los automóviles FIAT 128 1300cc en todas sus versiones
desde el modelo 1971 hasta el modelo 1978 primera Seria inclusive.
Se podrá utilizar cascos de los modelos EUROPA Y SUPER EUROPA con los mismos puntos de anclaje de
Suspensión delantera utilizados hasta el modelo 1978 primera serie y algunos elementos que son iguales de
los modelos modernos al modelo homologado.
Todos los elementos que no se especifiquen deberán ser estándar y equipo original de fábrica o de reemplazo
en el mercado de reposición, sólo podrán ser reformados, mecanizados y/o modificados piezas solas o
combinados que requieran montaje entre ellas, aquellos elementos o piezas que el presente reglamento
autorice expresamente o deje libre teniendo en cuenta el Art. F110 y sus incisos en Pág. 39 a 41 y/o Art.
F111 en Pág. 41 de las Disposiciones Generales Capitulo II en Pág. 38 en adelante de este Reg., con sus
incisos y su forma de interpretación en sus casos.
De subsistir dudas en todos los casos se deberá considerar que Se refiere a elementos Originales o los que Se
encuentran en el mercado de reposición.
Si existieran dudas de Fiscalización y Aplicaciones Reglamentarias ver Capítulo I en Pág. 35 a 38.
Art. 3-1
NÚMERO DE PLAZAS
Tendrán como mínimo 4 plazas.

Pág. 5

Art. 3-2
MARCAS Y MODELOS AUTORIZADOS
FIAT 128 1300cc.

Pág. 5

Art. 3-3: CATEGORÍA Agrupación y Sistema Único Art. 5-2
Todos los automóviles se agruparán en una sola Categoría.

Pág. 5

Art. 3-12 ELEMENTOS FUERA de REGLAMENTO en REVISACION TECNICA Art. 3-12 Pág. 5
Todo piloto que terminara en los tres primeros o en cualquiera de los puestos siguientes y fuera
excluido por Técnica en la prueba final será sancionado Ver Art. 20-2-B EXCLUCION por TECNICA.
Art. 4 – ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PILOTO Y VEHICULO Art. 4
Pág. 5
Art. 4-A Elementos de Seguridad PILOTO
CASCO PROTECTOR (En incidente Choque Vuelco y se detecta que el mismo ha sufrido un golpe o rotura,
o se detecta que el piloto en actitud de disconformidad por cualquier tipo de incidente que lo involucra tira el
casco, serán retirados por la técnica para su análisis), CAPUCHA IGNIFUGA, ROPA INTERIOR (Remera
manga larga Pantalón y Medias), BUZOS ANTIFLAMAS homologado, JUANTES y, (PROTECTOR
CERVICAL.
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BIOMECANICA Y USO OBLIGATORIO DE HANS del Art 4-A

Pág. 6

Art. 4-B
BUTACA
Art. 4-B
Pág. 6
BUTACA y BASE, Deberá ser del tipo competición integral deberá tener apoya cabezas y cubre hombros
DEBERÁ ESTAR SUJETA CON ESTRUCTURAS RÍGIDAS que VAYAN DIRECTAMENTE a la Jaula.
Deberá tener por lo menos 4 (cuatro) puntos DE ANCLAJE, los mismos no serán tornillos menores de 8.00
mm de diámetro de acero.
PROHIBIDO ABULONAR LA BUTACA EN EL PISO.
Posición: No en el centro del vehículo.
PLANO Nº 1 BUTACA ANCLAJES DE CINTURONES del Art. 4-B
Pág. 6

Art. 4-C
CINTURONES DE SEGURIDAD
Art. 4-C
Pág. 6
Será de cinco (5) puntos banda ancha únicamente. Tendrán dos bandas de hombro abdominal y entre pierna,
con dos puntos de fijación lateral y uno simétrico tras la butaca. Serán obligatorios para piloto y
acompañante. CINTURONES ANCHOS, OMOLOGADOS UNICAMENTE, OBLIGATORIO
Deben estar amurados a la jaula. Ver Plano Nº 1 Pág. 6.
Estos cinturones deben estar homologados por la FIA y cumplir con la norma Nº 8854, 8853, 8854/98 u
8853/98 de la FIA. Asimismo, los cinturones deben estar equipados con sistemas de apertura de hebilla
giratoria.
Debe evitarse que las tiras estén expuestas a algún daño por frotación contra bordes agudos.
Cada punto de anclaje debe poder soportar una carga de 1470 daN o 720 daN para las tiras de la entrepierna.
En el caso de un solo punto de anclaje para dos tiras, la carga considerada será igual a la suma de las cargas
requeridas.
Para cada nuevo punto de anclaje creado, debe usarse una placa de acero de refuerzo con una superficie de
por lo menos 40 cm.2 y un grosor de por lo menos 3 mm.
Debe usarse un arnés de seguridad en su configuración de homologación sin ninguna modificación o
remoción de partes y de conformidad con las instrucciones del fabricante.
La eficacia y la longevidad de los cinturones de seguridad están directamente relacionadas con la forma en la
cual están instalados, se usan y se mantienen. Los cinturones deben reemplazarse después de cada choque
grave y toda vez que las correas de tejido se corten, se rasguen o se debilitan debido a la acción de productos
químicos o del sol. También deben reemplazarse si las partes de metal o las hebillas se doblan, se deforman o
se oxidan. Cualquier arnés que no funcione perfectamente debe ser reemplazado.
Es recomendado el uso de cinturones de seguridad para uso con HANS.
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Art. 4-D
PROTECTORES
SERVICALES
Art. 4-D
Pág. 7
Además del casco, buzo, botas, guantes, es obligatorio el uso de protectores serviciales.
Se recomienda el cambio de los protectores por el sistema Hans (QUE PERMITAGIRAR LA CABEZA DEL
PILOTO HACIA AMBOS COSTADOS COMO EL HANS ORIGINAL) según Plano Nº 1000 Pág. 10 de
este Reg.
Art. 4-E
VOLANTE DE CONDUCCION
Art. 4-C
Pág. 6
Todos los autos deberán poseer un sistema de Volante automático de Extracción Rápida, para facilitar la
extracción del piloto en caso de accidente
Se prohíben las empuñaduras de madera en los volantes de conducción.
Art. 4-F
RED EN LA VENTANILLA
Art. 4-D
Pág. 6
Lado del Piloto OBLIGATORIO.
Art. 4 – 2
PARA EL PRECINTADO
Art. 4-2
Pág. 7
Todos los vehículos deberán tener un sistema que permita Precintar SERA OBLIGATORIO, si no los tuviere
no será causa de exclusión, podrá ser recargado con grillas u otra sanción según escala de Penalización “NO”
redimible por multa que se duplicara con la repetición de la infracción, que debería haberlo solucionado para
esa próxima competencia.
CARBURADOR: Agujeros en dos tornillos o espárragos que fijan el elemento principal o los elementos en
su totalidad Brida, Alargue si lo tuviera, y en bulones o espárragos que fijaran difusores, centradores u otros
elementos o piezas que la Comisión Técnica desee resguardar.
CAJA de VELOCIDAD: Agujeros en un tornillo y en el Cubre Volante para Precintar ambos y en un nervio
de la caja un agujero para identificar la misma, sola.
MOTOR: Agujero en dos tornillo contiguos o a la par de que fija la Tapa de Cilindro con el Block, o en un
(1) tornillo y en una protuberancia de la Tapa.
Para el Chevrolet en dos (2) tornillos de la tapa de válvula.
Para el Ford y Dodge en, un (1) Tornillo que tomara una Torreta con la Balancinera.
DIFERENCIAL: En dos (2) Tornillos contiguos o juntos.
AMORTIGUADORES: En dos de los cuatro a elección de la técnica.
TAPA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE (TANQUE deberá contar con sistema para precintar)
Ar. 5-3 GANCHO DE REMOLQUE Plano A PEDIDO de CLUB POR RESCATE Art. 5-3 Pág. 7
SERA OBLIGATORIO Ganchos de Remolque atrás y adelante, si no los tuviere no será causa de exclusión,
podrá ser recargado con grillas u otra sanción según escala de Penalización “NO redimible por multa” que se
duplicara con la repetición de la infracción, que debería haberlo solucionado para esa próxima competencia.
ver plano 2 PCH02.3P5
DISPOSICIÓN ESTA SOLICITADA POR LOS CLUBES INTEGRANTES DE LAS FECHAS DEL
CAMPEONATO QUE FISCALIZA FEDENOR.
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Art. 8
MOTOR
Art. 8
Pág. 8
Art. 8-A CAMBIO DE MOTOR Del Reg., Campeonato Art. 16: CAMBIO DE MOTOR Art. 8-1-A
Durante el desarrollo de las pruebas libres oficiales y hasta antes de clasificar todo cambio de motor será
comunicado a los Comisarios Técnicos para su conocimiento.
El motor será sellado por los Comisarios Técnicos durante la Verificación Previa antes de la Clasificación.
A partir del comienzo de la clasificación todo motor que se cambie en cualquiera de las etapas de la
competencia deberá ser realizada dicha operación dentro del PARQUE CERRADO de la TECNICA y en
presencia de un OFICIAL TECNICO para su CONTROL, el mismo será revisado PARA CONFIRMAR la
ETAPA ANTERIOR de la competencia.
El cambio de motor generará la perdida de lo obtenido hasta el momento del cambio del mismo, sean puntos
y puestos.
Con el nuevo motor sellado podrá continuar la etapa siguiente luego del último clasificado o excluido y será
el único cambio de motor autorizado.
Art. 8-1
BLOCK DE MOTOR
Art. 8-1
Pág. 8
(1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA, la Ubicación y Cantidad será
relacionada con las de un Vehiculo Original, mas sus reformas si son aclaradas en el Art. Del Reg. Técnico
caso contrario se aplicara Penalización del Presente Reglamento.
1) Se permite utilizar Block de Fiat 128, 128 Europa y 128 Súper Europa de 1300cc, hasta modelo 1990.
2) Se permitirá encamisar y cepillar plano paralelo al original. Prohibido Desplazar o Rectificar Inclinado los
cilindros,
Diámetro de cilindro de 86.00mm (ochenta y Seis decimal cero-cero), STD.
Diámetro de cilindro de 87.40mm (ochenta y Siete decimal cuatro-cero), Ultima Rectificación.
3) No se autoriza desplazar los agujeros del Block que fijan la Tapa de Cilindro, la distribución de agujeros
sobre el block será el Original.
4) Se podrá rectificar su diámetro Original en las siguientes medidas:
NO SE PERMITEN BANCADAS DE ACERO
Art. 8-1-A

CUADRO DIAMETROS CILINDRO DEL MOTOR
F I A T
MEDIDA
STD
+0.2 mm
+0.4 mm
+0.6 mm
+0.8 mm
+1.00 mm
+1.40 mm

128

Art. 8-1-A

1 3 0 0 cc
DIAMETRO
86.00 mm
86.20 mm
86.40 mm
86.60 mm
86.80 mm
87.00 mm
87.40 mm

Pág. 8

como máximoo.

Art. 8-2
CIGÜEÑAL
Art. 8-2
Pág. 8
(1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA) Ver Art 3 al 3-14-B
DISPOSICIONES GENERALESE Pág. 8 A 12 y Art. Penalización del Presente Reglamento.
Deberá ser original, debiendo respetar el plano original correspondiente al modelo autorizado, pudiéndose el
rectificado (referido al diámetro de los muñones de bielas y bancadas), se podrá hacerle tratamiento térmico
y/o químico, como también rellenar muñones para su recuperación.
Se permite su balanceo por medio de perforaciones y pequeños toques de amolado en los contrapesos y lado
muñón respetando el peso mínimo asignado de 11.300 Kg Se entiende perfectamente que los agujereados y
pequeños retoques de amolado son únicamente para balancear el mismo, NO PARA LA INTENCIÓN DE
ALIVIANAR DEFORMANDO LA FIGURA ESTANDAR DEL CIGÜEÑAL.
POR LO MENOS DEJAR UNA PERA SIN PEQUEÑAS AMOLADAS.
CARRERAS: 55.50 (cincuenta y cinco decimal cincuenta). + - 0.2mm.
Se permite roscar para tapones de aceite y fresar orificio de lubricación en forma de gota en los apoyos de
biela y bancada
Art. 8-3
VOLANTE
MOTOR
Art. 8-3
Pág. 8
1.- De acero libre su forma y peso, manteniendo el diámetro original y corona de arranque.
2.- En el caso de uso de volante de Fundición el peso mínimo será de 5.5 Kg (cinco decimal cinco
kilogramos).
Art. 8-4
Serán libres.

POLEA DEL CIGÜEÑAL y de BOMBA DE AGUA
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Art. 8-5
PISTONES
Art. 8-5
Pág. 9
Como ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA) VER , la Ubicación y Cantidad
será relacionada con las de un Vehiculo Original, mas sus reformas si son aclaradas en el Art. Del Reg.
Técnico caso contrario se aplicara Penalización del Presente Reglamento. o (3-REEMPLAZOS DE
FABRICACIÓN INDUSTRIA NACIONAL ARGENTINA) o (4-REEMPLAZOS DE FABRICACIÓN o
concepto de aplicación y elementos detallados como de reemplazo. MERCOSUR.: SURAL, PERSAN, AC,
SYILICUM, FEDERAL, MOGUL, BUXTON, DECAROLI.
Deberá visualizarse la marca de los mismos. NO se autoriza modificar el pistón en su parte y externa
concordante con la camisa.
Se permite su mecanizado plano Superior de la cabeza del pistón para dar la altura adecuada, la cavidad para
las válvulas deberá mantener diseño y posición original y profundidad libre. Con inclinación original.
Se permite la equiparación de pesos por maquinado interno quedando uno de ellos con características de no
mecanizado.
El pistón no podrá sobre pasar la altura del block, el empernado del pistón en su armado con la biela será
ORIGINAL
LA RANURA O ALOJAMIENTO DE LOS AROS DEBERÁ TENER EL ANCHO DE LOS ORIGINALES
Y MANTENER LA CANTIDAD ORIGINAL.
Art. 8-5-A
ARO DE PISTÓN
Art. 8-5-A
Pág. 9
(3) REEMPLAZOS DE FABRICACIÓN INDUSTRIA NACIONAL ARGENTINA como los Originales) o
MERCOSUR
Originales y del mercado de reposición, cantidad original.
Art. 8-6-A
BIELAS - PLANO - Identificación para comparación Precintada FedeNor.
Pág. 9
Deberán ser ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA) , la Ubicación y Cantidad
será relacionada con las de un Vehiculo Original, mas sus reformas si son aclaradas en el Art. Del Reg.
Técnico caso contrario se aplicara Penalización del Presente Reglamento, o concepto de aplicación y
elementos detallados como originales.
De peso mínimo (656.00gr) con bulones y tuercas sin pernos ni cojinetes.
Se permite la equiparación de pesos en los lugares destinados sobre el ojo del perno (PIE/l) y debajo de la
tapa de la biela (CABEZA/2), como demuestra Plano Nº 1, teniendo en cuenta el peso mínimo mencionado.
No podrán tener modificaciones alguna (textura original) ver (Símbolos de Rugosidad de Superficie IRAM
4537 Pág. 139 del Manual de Normas de Aplicación para Dibujo Técnico) en Pág. 6 de este Reg.
Se permite el embujado para colocar pernos flotantes y el rectificado alesado para el ajuste de cojinetes.
Se prohíbe el maquinado y pulido de las cañas.
Los tornillos de bielas Serán libres en calidad y marca con diámetro original.
El ancho mínimo de la biela en el pié se permite hasta 24.50 mm

FIAT 128 Identificación para comparar elemento de la Técnica FedeNor con Precintos 052498 y
052421. Entre centro 120.30 mm +/- 0.25 mm.
PLANO Nº 1

BIELA

FIAT 128

Pág. 9

Art. 8-6-B
PERNOS
Art. 8-6-B
Pág. 9
Diámetro original 22 mm , libre diseño. Se permite tapones de teflón o anillo elásticos seguros en caso de
utilizar pernos flotantes.
Art. 8-6-C
COJINETES
Art. 8-6-C
Pág. 10
Los cojinetes de bielas y bancadas serán libres. NO a rodillos.
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Art. 8-7
LUBRICACIÓN
BOMBA
Art. 8-7
Pág. 10
La misma será libre en la posición (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA) ,
la Ubicación y Cantidad será relacionada con las de un Vehiculo Original, mas sus reformas si son aclaradas
en el Art. Del Reg. Técnico caso contrario se aplicara Penalización del Presente Reglamento, No se autoriza
el sistema de Cárter seco.
Art. 8-8
CARTER DE ACEITE
Art. 8-8
Pág. 10
(1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA) , la Ubicación y Cantidad será
relacionada con las de un Vehiculo Original, mas sus reformas si son aclaradas en el Art. Del Reg. Técnico
caso contrario se aplicara Penalización del Presente Reglamento. Interior libre.
SEGÚN PLANO Nº 3.

Art. 8-8-A
RECUPERADOR DE ACEITE
Art. 8-8-A
OBLIGATORIO.
Forma y ubicación libre, en el vano motor. Capacidad aproximadamente 2 litros.

Pág. 10

Art. 8-9
RADIADOR DE ACEITE
Art. 8-9
Pág. 10
Se permite su uso libre dentro del vano motor Sin toma ni canalizadores de aire.
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Art. 8-10
TAPA DE CILINDRO
Art. 8-10
Pág. 11
Será la (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA) , la Ubicación y Cantidad será
relacionada con las de un Vehiculo Original, mas sus reformas si son aclaradas en el Art. Del Reg. Técnico
caso contrario se aplicara Penalización del Presente Reglamento.
1) Se autoriza la tapa Nº 4372444 con cámara de 84.00mm +/- 0.5 mm de tolerancia con medidas de válvulas
que expresa el reglamento.
2) Se autoriza la tapa Nº 4444449 con cámara de 82.00 mrn +/- 0.5mm de tolerancia con medidas de válvulas
que expresa el reglamento.
3) Se autoriza la tapa Nº 128 AR 4322347 con cámara de 79.00mm + - 0.5mm de tolerancia con medidas de
válvulas que expresa el reglamento.
4) Se autoriza llevar la Cámara de 82 mm a 84 mm +/- 05 mm, retocando 1 mm por lado en forma
concéntrica a la válvula, sin otro tipo de trabajo en la cámara.
Dicha modificación debe tener la forma original.
5) Las mismas deberán presentar numeraciones de identificación sin limaduras o retoques.
En ningún caso podrá faltar, estar tachada, arreglada ni soldada la numeración de la tapa para su
identificación, de no cumplir con dicha reglamentación Será pasado a penalidades como falta grave según
Art. 151 del RDA Penalidades inciso C que dice:
"Todo procedimiento fraudulento o maniobra desleal que perjudique los intereses de la competición o los
intereses del deporte automovilístico".
6) Se permite trabajar libremente interior de conductos de admisión y escape, Sin agregado de materiales.
7) Se autoriza el rectificado en Su plano de base de cilindro y base torreta de árbol de levas Ambos en un
plano paralelo al original.
8) (Este inciso esta combinado con el inciso 4) Cámara de combustión original, prohibida variar o modificar
su forma salvo Inciso Nº 4 de este Art. 24 donde se autoriza a modificar la medida o cota de 82 mm a 84 mm
del ancho de la Cámara.
9) En caso de roturas se podrá recuperar dos (2) cámaras.
10) Se permite el frezado del asiento de la válvula sobre el cielo de la tapa hasta 40.00mm
11) Válvula de admisión y 35.00mm válvula de escape, su forma de frezado es libre.
12) Se permite frezar base de resorte de válvula.
13) Se permite encasquillar libremente.
14) Se permite hacer descarga de aceite de la tapa o Caballete y en la Tapa misma para vaciar el aceite que
queda retenido en los laterales de los botadores.
15) Se autoriza retirar tapones de aluminio o hierro y reemplazarlos tapando con soldadura y de esta manera
cambiar su aspecto original de esos lugares.
16) Se autoriza realizar y colocar con agregado de material en forma de conducto Extra, pero siempre dentro
del motor (no está autorizado a colocar un canal o caño por el exterior que cumpla la misma función) para
conectar de Block a Tapa de Cilindro.
17- No se autoriza agrandar los agujeros de la Tapa que fijan la misma al block.
18- No se autoriza mecanizar los tornillos o espárragos que fijan la Tapa al block, las medidas de Fabrica de
los Bulones y Espárragos ser de 10 mm o 12 mm.
19- Para los casos de mezclar un block con bulón de 10 mm y una tapa de agujeros para bulón de 12 mm no
se autoriza que la misma se recueste, despase o se altere la poción original, deberá hermanarse con el Block
manteniendo la posición con las guías originales en una palabra para hermanar se debe repartir en el diámetro
Art. 8-10-20 JUNTA DE TAPA DE CILINDRO
Art. 8-10-20
Pág. 11
La misma será de material y espesor libre, DE USO OBLIGATORIO.
Art. 8-10-A
GUÍAS DE VALVULA
Art. 8-10-A
Pág. 11
Se permite reemplazar las guías en súper-medida, manteniendo el eje de las mismas en su posición (1ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA)
Se permite el uso de guías especiales o de bronce.
Se permite cortar guías.
Art. 8-11
RELACIÓN VOLUMÉTRICA
Art. 8-11
Pág. 11
SERÁ de 9.30:1 (nueve decimal treinta a uno) + 0,10 (mas cero decimal diez) de tolerancia en más, si fuera
usada esta Tolerancia en más (en una oportunidad solamente), no será causa de exclusión, será recargado con
grillas no redimible por multa u otra sanción, con la repetición de la infracción será Excluido del tramo y
pasado a penalidades.
VERIFICACIÓN DE LA RELACIÓN VOLUMÉTRICA:
La relación volumétrica del presente artículo anula taxativamente en cuanto a tolerancias. Dado que no se
permite tolerancia en máxima.
NOTA:
4-a La Técnica corroborara el espesor de la Rosca de la Bujía en la Tapa y comparara esa medida tomada con
la Bujía, esta (Bujía y Arandela) deberá cumplir con lo especificado en el inciso “G” del Art. 10.1 en Pág. 16
de este Reglamento.
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En caso de no cumplir con el punto anteriormente mencionado, el vehículo quedara excluido por no cumplir
con lo reglamentado.
Se advierte que de no corresponder la cilindrada unitaria declarada Será tomado como infracciones a los
Reglamentos Art. 15l párrafo C: (Todo procedimiento fraudulento o maniobra desleal que perjudique los
intereses de la competición o los intereses del Deporte automovilístico).
Se deja expresa constancia que no se admitirá otra máquina o elemento de medición que no fuera provista
por la FISCALIZADORA (FEDENOR) de la competencia.
El control Será determinado por el Técnico con respecto al cilindro a medir.
Si la medición resultara correcta o incorrecta el Técnico podrá solicitar una segunda medición en el mismo en
cualquier otro.
Antes de comenzar la medición Se dará la posibilidad de poner en marcha el motor Si el concurrente o
responsable del motor lo cree conveniente.
Si por algún motivo se presentara inconveniente con la misma, esta Comisión Técnica resolverá la forma en
cuanto al método de medición para esa oportunidad.
Art. 8-11-A CONTROL MATUTINO Relación de Compresión
Art. 8-11-A
Pág. 12
En la medición que realice la Comisión Técnica elegirá cual cilindro controlara, siendo suficiente para tomar
una resolución con respecto al motor medido uno solo si uno no estaría según Reglamento es suficiente para
determinar la exclusión, no se medirán más que uno y si el resto de las mediciones fueran de menor relación
que el pasado no de promediara.
NOTA:
La Comisión Técnica de esta FEDENOR, comprobara con la máquina para medir relación de compresión
que posee, que medirá el volumen en el interior de la cámara de combustión, si por algún motivo se
presentara inconveniente con la misma, esta Comisión Técnica resolverá la forma en cuanto al método de
medición para esa oportunidad.
ACLARACION: Los Valores de Plastilina en el sistema de control con torre de agua y desplazamiento de la
columna al introducir sólido, que tomaran los preparadores difieren con respecto a la máquina que para el
año en curso se usa, por lo tanto los preparadores deberán realizar sus controles con esta máquina para ajustar
los parámetros finales de la medición. Toda medición realizada anterior a una competencia o fuera de la
competencia no certificará la aprobación reglamentaria para no revisar al final de cada una de las pruebas de
la competencia si ocurriera.
Para los casos que preparadores tuvieran una máquina que midiera la Relación de Compresión y que difiera
con la MEDICIÓN que realizara la FEDERACIÓN no se tendrá en cuenta, la única autorizada y que
marcara la decisión a tomar será la MAQUINA DE LA FEDERACION.
Art. 8-11-B CUADRO RELACIÓN de COMPRESIÓN

Art. 8-11-B

Pág. 12

FIAT 1300
DIÁMETRO 86 mm
CARRERA 55.5 mm.
MEDIDA DIAM REL de COM. CILINDRADA En LISSO Colocar CANTIDA de PLASTILINA
STD
86.00
9.3 a 1
322.389 cm3
se colocara 322
38.842 cm3
0.20
86.20
9.3 a 1
323.890 cm3
se colocara 324
39.022 cm3
0.40
86.40
9.3 a 1
325.395 cm3
se colocara 325
39.204 cm3
0.60
86.60
9.3 a 1
326.903 cm3
se colocara 327
39.385 cm3
0.80
86.80
9.3 a 1
328.415 cm3
se colocara 328
39.568 cm3
1.00
87.00
9.3 a 1
329.930 cm3
se colocara 330
39.750 cm3
1.40
87.40
9.3 a 1
332.971 cm3
se colocara 333
40.117 cm3
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Art. 8-12
VÁLVULAS
Art. 8-12
Pág. 13
Material y diseño libre de 45°. No Se autoriza válvulas de titanio será de (3-REEMPLAZOS DE
FABRICACIÓN INDUSTRIA NACIONAL ARGENTINA) o (4-REEMPLAZOS DE FABRICACIÓN
como las Originales), la Ubicación y Cantidad será relacionada con las de un Vehiculo Original, mas sus
reformas si son aclaradas en el Art. Del Reg. Técnico caso contrario se aplicara Penalización del Presente
Reglamento.
Se podrá el rectificado de asiento de válvula respetando el ángulo (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2ORIGINALES DE FÁBRICA), la tolerancia será en 2°.
LOS DIÁMETROS SERÁN LOS SIGUIENTES;
Admisión: 36.00mm (Treinta y Seis decimal cero cero)
Escape: 31.00mm (Treinta y uno decimal cero cero)
Estas medidas Serán tomadas con una tolerancia de 0.2mm en máxima y mínima.
Art. 8-12-A
ORIGINAL

ANGULO de INCLINACION de VALVULAS.

Art. 8-12

Pág. 13

Art. 8-13-A
RESORTE DE VÁLVULA
Art. 8-13-A
Pág. 13
Cantidad: dos por válvula, tensión libre (se permite suplementar).
Se permite resorte de competición
Art. 8-14-A
PLATILLO
Art. 8-14-A
Pág. 13
(1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA) la Ubicación y Cantidad será
relacionada con las de un Vehiculo Original, mas sus reformas si son aclaradas en el Art. Del Reg. Técnico
caso contrario se aplicara Penalización del Presente Reglamento.
Art. 8-14-C
TRABAS DE VÁLVULAS
Art. 8-14-C
Pág. 13
(1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA) la Ubicación y Cantidad será
relacionada con las de un Vehiculo Original, mas sus reformas si son aclaradas en el Art. Del Reg. Técnico
caso contrario se aplicara Penalización del Presente Reglamento, y elementos de comparación de Técnica, y
del modelo homologado.
Art. 8-14-D TORRETA ALOJAMIENTO ARBOL de LEVAS y BOTADORES Art. 8-14-D Pág. 13
Se permite embujar el alojamiento del árbol de levas de libre material, prohibido el uso de rodillos. Se
autoriza la torreta del FIAT TIPO.
Se autoriza el rectificado de base en apoyo con la tapa, y la colocación de juntas Súper medidas. Se permite
hacer descarga de aceite.
TAPA DE LA TORRETA: Libre.
Art. 8-14-E
BOTADORES
Art. 8-14-E
Pág. 13
(1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA) la Ubicación y Cantidad será
relacionada con las de un Vehiculo Original, mas sus reformas si son aclaradas en el Art. Del Reg. Técnico
caso contrario se aplicara Penalización del Presente Reglamento, y elementos de comparación de Técnica,
Pastilla de calibración libre.
Art. 8-15
ARBOL DE LEVA
Texto
Art. 8-15
Pág. 13
Cruce y material libre.
El Sentido de giro será ORIGINAL DE FÁBRICA).
ALSADA MÁXIMA: 9.10 mm Sin tolerancia como máximo.
El sistema de medición Será: Se medirá Sobre el camón con un comparador centésimas y la medida resultará
de la diferencia entre el mínimo y el máximo.
NO SE PROMEDIARA LA FALTA DE 9.10 CON EL EXESO DE 9.10.
Art. 8-15-A
ARBOL DE LEVAS AUXILIAR
Art. 8-15-A
Pág. 13
Se permite rellenar o encamisar excéntrico o colocar rodamiento de bomba de nafta y perno de mando de
bomba.
Se permite colocar engranaje de bronce en el comando de la bomba de aceite.
Art. 8-15B
DISTRIBUCIÓN
Art. 8-15-B
Pág. 13
Los engranajes de distribución de cigüeñal, árbol intermediario y árbol de levas deberán mantener los dientes
ORIGINALES DE FÁBRICA o de (3-REEMPLAZOS DE FABRICACIÓN INDUSTRIA NACIONAL
ARGENTINA) o (4-REEMPLAZOS DE FABRICACIÓN como las Originales) la Ubicación y Cantidad será
relacionada con las de un Vehiculo Original, mas sus reformas si son aclaradas en el Art. Del Reg. Técnico
caso contrario se aplicara Penalización del Presente Reglamento, y elementos de comparación de Técnica.
El engranaje del árbol de levas Se permite con corrector de fase de libre diseño y material.
El estire y correa dentada libres.
Se permite agregar un Estira o Patín de Correa Dentada en el lado contrario.
La tapa de distribución será libre su opción.
El Sentido de giro será (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA).
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Art. 8-16 SISTEMA MEDICIÓN/CONTROL TÉCNICO de las Azadas de LEVAS Art. 8-16 Pág. 14
Las medidas de alzadas de levas serán tomadas en el plano de la Pastilla del Botador, debiendo estar la
misma sin luz, el Técnico analizara la diferencia de medida tomada con respecto al Reglamento y Tomara
una segunda Medición en otra Leva que de estar según Reglamento Técnico Tomara otra para desempatar, de
existir la tercera medición no en Reglamento ya serian dos (2) fuera de reglamento, por lo tanto no se
continuara y quedara automáticamente sancionado en el tramo. Si la diferencia registrada con respecto al
Reglamento fuera considerable el Técnico analizara la continuidad de la medición y sugerirá al Comisario
Deportivo el pase a Penalidades para una sanción mayor sin perjuicio de la impuesta en la competencia.
Se permite colocar un bulón para la fijación del engranaje de distribución en las marcas que no lo traen
originalmente.
Se utilizarán el siguiente sistema:
A)
Se medirán sobre el platillo sin luz SEGÚN PLANO Nº 7.
Art. 8-18
MÚLTIPLE DE ADMISIÓN
Art. 8-18
Pág. 14
Ser (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA), del modelo.
El interior del conducto será libre. Sin agregado de material.
El conducto que comanda al serbo debe estar perfectamente tapado, únicamente se usará si posee serbo freno
(ayuda pedal). Se permite tapa de 147.
Art. 8-18-A
MÚLTIPLE Y CAÑO DE ESCAPE
Serán libres, también su posición y salida.

Art. 8-18-A

Pág. 14

Art. 8-19
ALIMENTACIÓN CARBURADOR
Art. 8-19
Pág. 14
El MODELO del CARBURADOR será Weber 32 ICEV desde el modelo l97l al modelo l978 cuba chica,
Deberá Ser de garganta de 32.00 mm. +0.01mm.

DIFUSOR mayor Estrangulación hasta 26.00 mm de máximo sin Tolerancia en +.

CENTRADOR DE MESCLA: deberá ser una pieza (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES
DE FÁBRICA) Trabajos Interior/Exterior LIBRES, de medida Mínima LIBRE a 27.2mm de altura Máxima
sin tolerancia Prohibido Aporte de Materiales.
Detalles de elementos Ser (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA) la
Ubicación y Cantidad será relacionada con las de un Vehiculo Original, mas sus reformas si son aclaradas en
el Art. Del Reg. Técnico caso contrario se aplicara Penalización del Presente Reglamento y autorizados a
trabajar, y elementos de comparación de Técnica.
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1) La posición del carburador será original conjunta de 2.5 mm como máximo para su sellado contra
múltiple.
2) Tapa ORIGINAL, sin variar su forma y medida interior, no se autoriza retirar trabas del centrador.
3) Medida de la Rosca del Pozo o Gliseurs-Chiclér de aire original 8.00 mm, calibración libre. El Agujero
del Pozo ORIGINAL.
4) Tuvo Emulsor libre el conducto o tubo donde aloja el tubo emulsor deberá ser de medida original.
5) Chicler (Gliceurs Surtidor) de nafta en su posición original, calibración libre.
6) Eje de mariposas LIBRE, Medidas desde Original y todas sus supe medidas en el Mercado de
Reposición, al Eje se permite el Trabajo a media Caña en la concordancia del conducto de la plaqueta de
hasta 32 mm donde trabaja la Mariposa (32 mm) (Alojamiento del Eje en Plaqueta se autoriza enbujar.
7) Mariposa LIBRE, SE PERMITE afinar (Tipo Cuchillo) Diámetro ORIGINAL Tornillos LIBRE.
NOTA, INTERPRETATIVA TECNICA de APLICACIÓN POR DESGASTE EXCESIVO: De estar
el eje de mariposa con una excesiva luz podrá ser sancionado y hasta podrá ser excluido, “NO” se permitirá
aducir desgaste, la Técnica analizara y aprobara la tolerancia máxima de luz y/o desgaste.

8) Se permite Embujar la Plaqueta por desgaste posición del eje original.
9) Se permite Limar Tornillos que toman la Mariposa al ras (al ras del eje o de la Mariposa).
10) Flotante libre.
11) Se permite Lustrar Interior.
12) Conductos del Pulmón del Cebador y del economizador son libres no comunicándose con el exterior de
dicho conducto.
13) Inyector Bomba de Pique con tomillo u o ring, calibración libre.
14) Se permite sacar Eje y Mariposa de Cebador como comandos, Se pueden tapar dichos agujeros.
15) Se permite anular la Circulación de Agua Base Carburador y por el Interior del Múltiple.
16) Se permite anular Retorno de Combustible al Tanque.
17) Se autoriza sacar Chapa Protectora del Múltiple (bandeja de rebalse).
18) Se autoriza Roscar para Entrada y Retorno de Nafta la Tapa del Carburador.
19) Aguja y Asiento, debe ser del modelo del carburador. Calibración libre. UNO DE LOS ESPÁRRAGOS
QUE AGARRAN EL CARBURADOR DEBE ESTAR PERFORADO PARA SU PRESINTADO.
20)- JUNTAS: Deberá tener una (1) junta “Únicamente” en cada lugar que prevé de Fabrica el carburador
HOMOLOGADO, el espesor de la misma no deberá superar la medida de un mm., (1 milímetro).
Art. 8-19-A
COMANDO DE ACELERADOR
8-19-A
Pág. 15
Puede ser el original a varilla con reformas o a cable de libre diseño.
Art. 8-19-B
FILTRO DE AIRE
8-19-B
Pág. 15
Deberá ser de uso obligatorio, la carcasa y la tapa serán originales. Se permite a la carcasa eliminar Caño
respiradero de aceite Será (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA) y toma de
aire fresco y caliente Será (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA)
NO se autoriza la colocación de Toma Aerodinámica.
Se permite agujerear perímetro de carcasa libremente para entradas mayor de aire.
Deberá usarse un elemento filtrante (filtro) obligatorio, lo cual, ni el filtro, ni la tapa y ni la carcasa deberán
tener elementos que tengan orientación de aire sobre el carburador, es decir, DEBERÁ SER COMO LO (1ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA) en lo referente al interior o DENTRO
DEL FILTRO.
Elemento filtrante es libre.

15

Walter Cacho
Presidente

Federación

Norte

de Automovilismo

Deportivo - Reg. Téc. MONOMARCA FIAT.

Art. 8-20
BOMBA DE COMBUSTIBLE
8-20
Pág. 16
Se permite colocar bomba de nafta con patas igual a la del FIAT UNO
Se autoriza la Colocación de bomba eléctrica deberá estar ubicada en el vano motor.
OBLIGATORIO
La bomba eléctrica deberá tener un sistema de corte conectado con el bulbo de aceite, si del control técnico
luego de una prueba o etapa de la competencia (Clasificación Serie o Final) no se cumple este punto
Reglamentario será sancionado.
Art. 8-22
SOPORTE DE MOTOR
Art. 8-22
Pág. 16
Elemento abulonado, que originalmente se compone de uno al chasis y otro al motor compuesto de (taco de
goma y chapa al block) el primero de los nombrados será de Forma y medidas originales. Entre el motor y el
soporte al chasis, el elemento que los une será libre manteniendo si lo hubiere el desplazamiento y espesor
original.
Art. 9
REFRIGERACIÓN
Art. 9
Pág. 16
El radiador será libre.
El radiador de calefacción Será de uso opcional y su ubicación libre del vano motor.
El electro ventilador será libre, de uso opcional comandado desde el interior del habitáculo.
Art. 9-1
BOMBA DE AGUA
Art. 9-1
Pág. 16
Deberá ser, del modelo del motor, o de (3-REEMPLAZOS DE FABRICACIÓN INDUSTRIA NACIONAL
ARGENTINA) o (4-REEMPLAZOS DE FABRICACIÓN como las Originales) su ubicación será en el
lugar (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA), modificaciones libres.
Art. 9-2
BASE TERMOSTATO
Art. 9-2
Pág. 16
Se permite reemplazar la base del termostato (uso opcional) Original por cañería de diseño libre.
Art. 10-1
DISTRIBUIDOR Y ENCENDIDO
Art. 10-1
Pág. 16
El distribuidor deberá ser (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA)
Con las reformas tipo DULBECO, con un solo platino de ignición, leva libre.
Se permite la colocación de una toma para cuenta vueltas mecánicos por debajo del mismo.
Se permite anular el avance por vacío, también se puede anular o trabar el avance centrifugo.
El engranaje de mando puede ser de bronce o libre material.
El rodamiento en el eje del distribuidor es libre.
El condensador Será libre en tamaño, posición y cantidad.
El rotor libre.
Art. 10-1 ENCENDIDO ELECTRÓNICO ORIGINAL de los MOTORES Art. 10-1 Pág. 16
A).-SE PERMITE: el de 1.4 - 1.6 MARCA BOSCH GAREF LUCAS INDIEL. PRESTOLITE, o el provisto
en los modelos Regatta.
Su ubicación será en la punta de la torreta del árbol de levas y lugar original para Regatta..
B).-El módulo puede retirarse del distribuidor colocándolo dentro del vano motor.
C).-El mismo podrá recibir la anulación del avance al vacío como el anulado o trabado del Avance
centrífugo.
D).-Se autoriza el uso de protector de distribuidor original.
E).-LA BOBINA DE ENCENDIDO será tubular, libre como también su posición.
Resistor libre.
F).-CABLE DE ENCENDIDO: Libre.
G).-BUJIAS: de rosca de 14.00mm (Catorce milímetros) y largo original, en su posición Ser (1ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA)
La característica y la industria de la bujía serán libres.
DEBE CONSERVAR SU ARANDELA DE SELLO.
Art. 10-2
ALTERNADOR Y REGULARDOR DE VOLTAJE
Art. 10-2
Pág. 16
Libre en características y posición, de uso optativo.
Art. 10-2-A
MOTOR DE ARRANQUE
Art. 10-2-A
Pág. 16
Preferentemente en Funcionamiento, posición original, Tipo e Industria como los (1- ORIGINAL,
ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA).
De no funcionar según causas y consecuencias.
Si no Funcionara “NO será causa de exclusión”, podrá ser recargado con grillas u otra sanción según escala
de Penalización “NO redimible por multa”, que se duplicara con la repetición de la infracción. La
verificación de la infracción y la sanción será analizada teniendo en cuenta los posibles perjuicios
enunciados en NOTA.
NOTA: Si el no funcionamiento en un momento clave, o si genera un Auto de Seguridad o Bandera Roja
podrá ser sancionado con recargo de puestos, Será tenido en cuenta para el arranque del motor la posible
temperatura del mismo que normalmente cuesta el arranque del mismo, por lo tanto la sanción será evaluada
por el Comisario Deportivo y conmutado el Recargo de Puestos por otra Sanción de la escala.
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Art. 10-2-B
CORTACORRIENTE
Art. 10-2-B
Pág. 17
SERA OBLIGATORIO y se deberá colocar 1 (un) corta corriente accionable tanto desde el interior como
del exterior del automóvil. Se ubicará en la base del parante delantero derecho tendrá una argolla de 50 mm
de diámetro debiendo quedar la misma parada para su accionamiento por enganche y estará indicado con un
triángulo AZUL CON BORDE BLANCO Y UNA FLECHA ROJA EN SU INTERIOR. Sus lados no serán
menores a 100 mm (cien milímetros).
Si no Funcionara no será causa de exclusión, podrá ser recargado con grillas u otra sanción según escala de
Penalización “NO redimible por multa”, que se duplicara con la repetición de la infracción, que debería
haberlo solucionado para esa próxima competencia.
Para el caso de la llave cortacorriente exterior puede ser reemplazada con una perilla (manija) que por
intermedio de un cable de acero flexible Comande al cortacorriente interno para lograr el funcionamiento del
mismo.
Estas llaves deberán ser de 1/4 (un cuarto) vuelta.
“ATENCION” Si “NO” los tuviere o funcione cuando se lo necesitó en Incidente (Fuego) “NO” será causa
de exclusión será recargado con Grillas, y Pasado a Penalidades para otra sanción, en la repetición será
pasado a penalidades y podrá ser suspendido hasta seis meses (6 meses).
Art. 10-2-C
INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INSTRUMENTALES
De libre diseño. Tablero de instrumentos libres.

Art. 10-2-C Pág. 17

Art. 10-2-D
FAROS DELANTEROS Y TRASEROS
Art. 10-2-D
Pág. 17
Se deberán eliminar e irán tapados, no deberá por ningún motivo tener entrada de aire ni toma alguna. Dichas
tapas no podrán ser de tejido o rejilla.
Art. 10-2-E

BATERÍA

Art. 10-2-E

Pág. 17

La mínima permitida Será de 12V (doce volt) 45 AMPERES.
Podrá estar ubicada en el interior del vano motor o en el interior del habitáculo atrás de la butaca o a la par
del piloto manteniendo distancia prudencial.
Deberá estar sujeta por un marco de metal con 2 (dos) tensores como mínimo de 8.00mm, en caso que este
agarrada en el piso Se colocarán arandelas de 30.00mm como mínimo para evitar la arrancada de los
tensores.
Son libres otros Sistemas de sostén mejor que el mencionado y usando refuerzos de la carrocería.
SERA OBLIGATORIO y DEBERA ESTAR CONTENIDA DENTRO DE UNA CAJA CON TAPA
hermética y anti-chispa. Deberá estar sujeta y/o apoyada La falta Reglamentaria del Art. Presente, “NO será
causa de exclusión”, (el primer no cumplimiento del 2016 ”NO será sancionado”, será notificado y para la
próxima competencia deberá ser obligatorio el uso del Contenedor o será recargado con Grillas u otra
sanción según escala de Penalización, “NO” redimible por multa, el no cumplimiento duplicara las
sanciones, por no haber solucionado la disposición del uso del elemento para esa próxima competencia.
Art. 10-2-F
LUCES DE FRENO
Art. 10-2-F
Pág. 17
Se deberán colocar dos (2) faros de color rojo intenso. Los mismos deberán ser accionados con un (1) bulbo
de presión hidráulica y eléctrica. Estarán colocadas dentro del habitáculo, contra la luneta trasera, será de tipo
reflector y color rojo.
No se permitirá la colocación de llave interruptora alguna en el exterior o interior del habitáculo, salvo el
sistema que acciona el pedal, o el bulbo en el sistema hidráulico. El sistema no irá conectado con la llave de
contacto, aún sin estar en marcha o el contacto cerrado, el sistema deberá funcionar.
Art. 10-2-G

LUZ ADICIONAL

Art. 10-2-G

Pág. 17

LUZ ADICIONAL: Deberá cada auto colocar una luz de color ámbar entre las dos de freno e irá prendida
permanentemente mientras se esté desarrollando la prueba.
Si no Funcionara no será causa de exclusión, podrá ser recargado con grillas u otra sanción según escala de
Penalización “NO redimible por multa” que se duplicara con la repetición de la infracción, que debería
haberlo solucionado para esa próxima competencia.
NOTA: Si el no funcionamiento en un momento clave, o si genera un Incidente podrá ser sancionado con
Recargo de Puestos, será tenido en cuenta la característica del incidente, por lo tanto la Sanción será evaluada
por el Comisario Deportivo y conmutado el Recargo de Puestos por otra Sanción de la escala.
Art. 10-2-H
LIMPIA y LAVA PARABRIZAS
Optativa su colocación y uso.
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CAJA DE VELOCIDAD

Art. 11-1

Pág. 18

Se autoriza la caja de velocidad de 5 (cinco) marchas de Fiat PALIO 1.6, 8
VALVULAS, (Carcaza Original de la misma), con las modificaciones permitidas
en este Art. y sus incisos.
1.- MARCHAS HACIA ADELANTE: Que deberá tener para competir un máximo de 4 (cuatro) marcha
hacia adelante
2.- ENGRANAGES: Se permite espigar con su Corona al solo efecto que no se gire, 2 (dos) espigas máximo
libre espesor.
3.- EJES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS: Se permite cortar ambos ejes y roscar en su punta para sujetar
Rodamientos al quitar la 5ta (quinta) velocidad.
4.- QUINTA MARCA y CARCAZA: Sacar 5ta (quinta) marcha, Se permite reemplazar la tapa de la 5ta
(quinta) velocidad original por 1 (una) de fabricación libre.
5.- MARCHA ATRÁS: En perfecto funcionamiento con las prescripciones de Nota e Interpretación
Deportiva que a continuación detallamos.
NOTA: La falta Reglamentaria del inciso 5 referido a la marcha atrás y su funcionamiento, Si no
Funcionara “NO será causa de exclusión”, podrá ser recargado con grillas u otra sanción según escala de
Penalización “NO” redimible por multa, que se duplicara con la repetición de la infracción.
INTERPRETACION EN LO DEPORTIVO; Si el no funcionamiento en un momento clave, o si genera un
Auto de Seguridad o Bandera Roja podrá ser sancionado con recargo de puestos, será tenido en cuenta la
característica del incidente, o si no pudo poner en marcha por otro motivo, por lo tanto la sanción será
evaluada por el Comisario Deportivo y conmutado el recargo de puestos por otra sanción.
Art. 11-1-A CUADRO RELACIONES de CAJA (INDICATIVO) del Art. 11-1

Art. 11-1-A Pág. 12

Deberán ser los siguientes
CAJA FIAT de Palio 1.6 8 Válvulas
MARCHA Nº
DIENTES
RELACIÓN
1ra:
43 X 11
3.909
2da:
47 X 21
2.238
3ra:
38 X 25
1.520
4ta:
37 X 32
1.156
MA
3.909
Art. 11-1-B

EMBRAGUE

Art. 11-1-B

Pág. 18

PLACA de EMBRAGUE: como (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA), de
ambos modelos y calibración tensión libre.
Se permite placa de embrague de los modelos de altura baja y alta.
Los flejes que soportan la placa de fundición con la Carcasa son libres.
Se prohíbe el uso de placas de aluminio o multidisco. La Carcasa como (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u
(2-ORIGINALES DE FÁBRICA), La provisión de la misma podrá de perforada según el Fabricante
Preparación libre.
DISCO de EMBRAGUE:
Libre.
RODAMIENTO DE EMPUJE (crapodina): Porta rodamiento y accionamiento libre.
Art. 11-3

DIFERENCIALES

Art. 11-3

Pág. 18

CORONA: 59 dientes (cincuenta y nueve).
PIÑÓN:

15 dientes (quince).

RELACION: 3.933 (tres decimal novecientos treinta y tres).
No se autoriza el uso de auto-bloqueante, isotorque, posi-trac o trabas de diferencial de cualquier tipo, aún
que se deba a falla de funcionamiento de carrera.
Se permite rectificar porta corona para ajustar holgura lateral de planetario colocar arandelas de cualquier
material sin que dicha autorización bloquee el funcionamiento del diferencial.
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Art. 11-4
PALIERES
Art. 11-4
Pág. 19
Se autoriza la homocinética de FIAT Europa y Súper Europa (grande).
Se autoriza embrujar triceta
Art. 11-5
PALANCA DE CAMBIO
Art. 11-5
Pág. 19
Altura, forma y diseño libre, manteniendo el sistema H.
VARILLA Y TACO DE PALANCA DE CAMBIO (guitarra): Libre como también posición (por dentro del
habitáculo).
Art. 11-5-1
COMANDO CAJA CAMBIO
Art. 11-5-1
Pág. 19
A Varilla o Cable.
Art. 11-6
SOPORTE DEL MOTOR Y CAJA
Art. 11-6
Pág. 19
LIBRE: Manteniendo su forma exterior Será (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE
FÁBRICA) Manteniendo el lugar (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA) de
tornillos.
Art. 12-1

SUSPENCIÓN TRASERA - PARRILLA DE SUSPENCIÓN

Art. 12-1

Pág. 19

La parrilla deberá Ser como (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA)
Se permite reforzar sin cambiar los puntos de anclaje o de posicionamiento.
Los bujes serán de libre material y diseño.
El eje de la parrilla que va abulonado al chasis se podrá reforzar o construir, También Se podrá hacer un
pequeño corrector de comba para su facilidad de alineado.
MANTENIENDO LAS DISTANCIAS ORIGINALES DESDE EL CENTRO DE PIVOTE DE LOS BUJES
Y EL CENTRO DE LOS AGUJEROS QUE SE ABULONAN AL CHASIS.
VER DIBUJO: Nº 1 Pág. 27
SE AUTORIZA ROTULAR EL AMORTIGUADOR EN EL BASTAGO EN SU PARTE SUPERIOR.
SE PUEDE HACER CORRECTOR ENTRE LA PARRILLA Y EL CHASIS PARA REGULAR LA
DIVERGENCIA.

Art. 12-1-A

BRAZO ROTULADO

Art. 12-1-A

Pág. 19

Se permite el uso de brazo del modelo Europa y Súper Europa.
Se Autoriza que el mismo Sea regulable entre el Alojamiento de la Barra Estabilizadora y el Ojo que se fija
en la Paloma.
Se permite reforzar con Planchuela, Caño u otro sistema entre el Alojamiento de la Barra Estabilizadora y el
Ojo que se fija en la Paloma, para los dos casos de Regulable o Fijo.
Su buje Será libre material y también puede ser reemplazado por una rótula.
En el lugar que se Aloja la Punta de la barra estabilizadora, los bujes son de material libre y también se podrá
colocar una rótula Esférica.
EL LADO QUE VA EN EL PORTA MASA DEBERÁ SER LA ROTULA ORIGINAL COMO EL BRAZO
EN SI.
Art. 12-1-B

BARRA REFUERZO TENSOR

Art. 12-1-B

Pág. 19

Se podrá construir una barra de refuerzo (para que no flexione puntera de carrocería), que va desde el Soporte
de barra estabilizadora delantero hasta dónde va el buje o rótula del brazo rotulado donde cruza el tomillo de
fijación, de libre diseño.
Las planchuelas que van originalmente por debajo del Carter y la caja (también denominadas patines de
Seguridad) su uso es opcional.
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Art. 12-2
CAZOLETA
Texto
Art. 12-2
Pág. 20
Diseño y material libre, Se permite el uso de una rótula.
También libre diseño y material en el sistema crapodina (de giro del conjunto amortiguadores espiral).
EL CAJÓN QUE ESTA UBICADO EN EL PASARUEDA DELANTERO DONDE VA UBICADA LA
CASOLETA NO SE PODRÁ MODIFICAR EN ANCHO Y LONGITUD, LA ÚNICA PARTE QUE SE
PODRÁ MODIFICAR ES LA PARTE SUPERIOR DONDE VA A ESTAR UBICADA LA COSOLETA
(YA REFORMADA)
PARA SU ADAPTACIÓN Y PODER DAR COMBA Y AVANCE DE ALINEACIÓN A CRITERIO DE
CADA PREPARADOR.
Art. 12-2-A
CASOLETA PLANO
Art. 12-2-A
Pág. 20

Art. 12-2-B
TACOS DE REBOTE DE SUSPENCIÓN
Art. 12-2-B
Pág. 20
Medidas y material libre. Lugar original o en el vástago del amortiguador, sin refuerzo o camisa exterior.
Uso opcional.
Art. 12-3
AMORTIGUADORES
Art. 12-3
Pág. 20
De 3- REEMPLAZOS DE FABRICACIÓN INDUSTRIA NACIONAL ARGENTINA (desarmable).
Sistema bitubo de pistón único solidario al vástago.
Interior Libre en sistema de funcionamiento y procedencia de Elementos y Piezas.
Se prohíbe la presurización de cualquier tipo y diseño como así también todo tipo de regulación Externa.
Prohibido Resortes en el interior que Compensan Finales de carreras.
Prohibido el uso interno de resorte que Cumpla la función de un pequeño espiral.
Se prohíbe el uso de amortiguadores con depósitos exteriores a los mismos.
El fluido hidráulico de los amortiguadores Será libre.
Se permite Cortar y Acortar el Carter del Amortiguador, tanto para el delantero o Trasero.
PARA LOS AMORTIGUADORES DELANTEROS se autoriza encamisar o roscar el
Carter en la parte exterior para que el mismo tome la particularidad del grupo Amortiguador Resorte.
ESQUEMA DEL AMORTIGUADOR del Art. 12-3

Pág. 20

Se permite torcer la parte inferior del amortiguador.
Se permite realizar correderas de libres diseño.
Se permite reforzar el cárter del mismo.
Se permite cortar el vástago del amortiguador, que su diámetro deberá ser original de 20.00mm.
Se permite el uso de amortiguadores de FIAT 147.
Se permite taco de rebote en vástago del amortiguador.
Art. 12-4
PRE-CARGA
Art. 12-4
Pág. 20
1- El efecto de PRE-CARGA y los elementos que la causan serán aplicados en el interior o exterior del
amortiguador no pudiendo cumplir otra función que limitar el recorrido de las SUSPENSIONES
2- Sistema de (Principio de Acción y Reacción se autoriza a la Expansión Únicamente).
3- Deberá actuar únicamente conteniendo la expansión de la suspensión, actuando libremente sin tope de
ninguna clase en la compresión de la misma, si como final de tope distante del trabajo normal.
4- Su funcionamiento deberá ser mecánico y no hidráulico.
5- Será PERMITIDO en las cuatro (4) ruedas, se usará una sola precarga por lado.
6- NO PODRAN ESTAR RELACIONADAS NI COMBINADAS ENTRE SI, de ninguna forma y por
ningún elemento, debiendo ser independiente una de otra y de todas las demás.
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Art. 12-5
RESORTES
ESPIRALES
Los mismos serán libres cantidad uno.

Art. 12-5

Pág. 21

Art. 12-5-B
ELÁSTICO
Art. 12-5-B
Pág. 21
Anclaje en el lugar (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA), el Largo será (1ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA), Cantidad libre, espesor libre.
El anclaje donde apoya el elástico en la parrilla será de libre material y podrá suplementarse para regular la
altura debiendo tener las puntas dobladas.
El anclaje que está ubicado en la carrocería en la parte superior, la ubicación (apoyo) será en el lugar (1ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA) y su material libre.
Art. 12-6
BARRA ESTABILIZADORA
Art. 12-6
Pág. 21
1)- DEL TIPO QUE FUNCIONA COMO BARRA-TENSOR UNICAMENTE.
Se permite barra de diâmetro 19.00mm o 22.00mm. +/- 0.30mm.
Se permite limar tope y roscar para dar avance.
Los bujes que toman la barra estabilizadora en la carrocería serán de libre diseño y material.
El Soporte donde van los bujes deberá Ser ORIGINAL se podrán reforzar e ira colocado en la Posición tanto
Longitudinal, Transversal y Vertical (Posición en el Espacio del ANCLAJE) en el lugar ORIGINAL.
Se permite Modificar las Curva o Ángulos que forman el diseño de la Barra entre el soporte o toma al Chasis
y el Brazo de Rotula.
El uso de la barra será hasta terminar 2017.
2)- DEL TIPO QUE FUNCIONA TENSOR ÚNICO para 2017 Se autoriza el tensor.
Se autoriza el uso de los dos sistemas (Barra estabilizadora o Tensor.
“NO” se autoriza para el caso del TENSOR barra estabilizadora Original o por detrás u otro sistema en
Brazos o suspensión.
Art. 12-7
PORTA MASA y sus componentes giratorios y Brazos Soportes Art. 12-7 Pág. 21
(1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA).
1- Brazo Toma Amortiguador, Se permite torcer (para dar comba) y reforzar, se autoriza Construir Corrector
de Comba sobre este Brazo Diseño Libre.
2- Alojamiento Rodamiento, se autoriza el uso de Rodamiento del modelo Europa y Súper Europa.
3- Brazo Dirección, Se permite dar vuelta y reforzar el agujero cónico para el extremo, cambiarlo de
posición o fabricar una Horquilla para adaptar Rotula (ojo y bola esférica Con perno Roscado). Se autoriza
corregir hacia arriba o debajo de la posición Original del Ojo y en el Angulo con respecto a la proyección del
Ackermann, NO se autoriza aumentar el largo de ese brazo.
4- Alojamiento de Perno Brazo Rotula inferior, se autoriza torcer para mantener la perpendicularidad con
respecto al movimiento del perno del brazo Rotula.
Art. 12-7-A
PUNTA DE EJE TRASERAS
Art. 12-7-A
Pág. 21
Las mismas Serán (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA)
Se podrá usar Punta de Eje de Maza Corta y Maza Larga.
Se podrá usar bulones más gruesos para seguridad en el anclaje del amortiguador.
Art. 12-8
MAZAS DELANTERAS
Art. 12-8
Se permite el uso del modelo Europa y Súper Europa (rodamiento grande).

Pág. 21

Art. 12-8-A
MAZAS TRASERAS
Art. 12-8-A
Pág. 21
Las mismas Serán (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA)
Se podrá usar bulones más gruesos para seguridad en el anclaje del amortiguador.
Art. 12-8-A-1
TORNILLO DE MAZAS
Art. 12-8-A-1
Pág. 21
Se permite reemplazar los tornillos de la maza por espárragos el largo de los mismos no podrá Superar la
línea de la cara externa de la llanta.
Art. 13-1
DISCO DE FRENO
Art. 13-1
Pág. 21
Los mismos serán como los (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA) se
permite el rectificado hasta 2.00 mm de sus medidas de (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2ORIGINALES DE FÁBRICA), se permite perforar o Ranurar.
Art. 13-1-A
CAMPANAS
Art. 13-1-A
Pág. 21
El uso del sistema a Campana es obligatorio.
Se permite el rectificado interior sacando material hasta 4.00 mm de sus medidas como (1- ORIGINAL,
ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA)
Se permite utilizar el sistema o mecanismo de freno de mano como regulador de cintas de freno.
ES OBLIGATORIO: Anular el sistema palanca y cables de freno de mano para su utilización.
Se permite reemplazar cintas de freno de ranurados libres.
Se podrá usar el sistema autor regulable original en cinta o el sistema de freno de anillo en el cilindro.
Se autoriza el perforado sin interferir con la seguridad debilitando la misma.
Se permite perforar para refrigeración.
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Art. 13-1-B
CILINDRO DE FRENO
Art. 13-1-B
Pág. 22
El cilindro de freno será como él (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA) y de
libre diámetro.
Se podrá entubar para una menor sección y encontrar una mejor compensación de frenos.
Se autoriza colocar el Pistón Autor regulable.
Art. 13-2
BOMBA DE FRENO
Art. 13-2
Pág. 22
Podrá ser como las (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA) de (3REEMPLAZOS DE FABRICACIÓN INDUSTRIA NACIONAL ARGENTINA) o (4-REEMPLAZOS) ,
Diámetro libre, Marca y modelo libre, mas sus reformas.
Se permite dos bombas de freno que cumplirán la función de un doble circuito tanto delantero y trasero el
sistema deberá funcionar de tal manera que frente a una falla el equipo deberá siempre mantener la condición
de frenado.
Ayuda Pedal: Se podrá retirar, sustituir o usar normalmente, el mismo deberá ser de Vehículos de Gran Serie.
Deberá funcionar como mayor poder de freno Y NO PARA TOMAR AIRE NI OTRO CARBURANTE
PARA MEJORAR LA PERFORMANCE DEL MOTOR, es decir, que el misma Ayuda Pedal tendrá las
características y funcionamiento de lo (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA)
y no podrá cumplir otra función.
Art. 13-2-A
CAÑERÍA DE FRENO
Art. 13-2-A
Pág. 22
Libre.
Art. 13-3 AYUDA PEDAL, VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL, CANALIZACIÓN PARA
REFRIGERACIÓN, CAÑERÍA DE FRENO Y PASTILLAS
Art. 13-3
Pág. 22
No tendrán restricción alguna.
Art. 13-3-A
VÁLVULA COMPENSADORA DE FRENO
Art. 13-3-A
Pág. 22
Se permite eliminar dicha válvula original.
Se permite la colocación de una válvula en el interior del habitáculo al alcance del piloto de libre diseño para
la compensación de frenos.
Art. 13-4
CALIPER DE FRENO
Art. 13-4
Pág. 22
Deberá ser (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA) de la marca y modelo del
automóvil e irá colocado en el lugar (1- ORIGINAL, ORIGINALES) del porta maza. Se puede perforar el
frente de la mordaza para refrigerar.
Art. 13-4-A
PASTILLA DE FRENO
Art. 13-4-A
Pág. 22
Libre Compuesto. Se autoriza la colocación de aislamiento térmico entre la pastilla y el pistón del calipers.
Art. 13-5
CANALIZACIÓN DE FRENOS
Art. 13-5
Pág. 22
Se permite la refrigeración de los frenos de libre diseño por aire exclusivamente colocado en el frente del
auto o por debajo de la línea del mismo.
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Art. 14-1
CREMALLERA DE DIRECCIÓN
Art. 14-1
Pág. 23
Como (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA) o proveniente de (3REEMPLAZOS DE FABRICACIÓN INDUSTRIA NACIONAL ARGENTINA) o (4-REEMPLAZOS DE
FABRICACIÓN como las Originales)
Se Autoriza el uso de la Cremallera del modelo Europa y Súper Europa.
Los Brazos de Cremallera de Dirección y extremos serán como los (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2ORIGINALES DE FÁBRICA) o proveniente de (3-REEMPLAZOS DE FABRICACIÓN INDUSTRIA
NACIONAL ARGENTINA) o (4-REEMPLAZOS DE FABRICACIÓN como las Originales) (se podrá usar
los distintos largos de brazos que existe en el mercado), Se podrán reforzar y cortar.
El PRECAP de punta Cremallera será como él.
Se permite Soporte Cremallera a Carrocería. (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE
FÁBRICA) o proveniente de (3-REEMPLAZOS DE FABRICACIÓN INDUSTRIA NACIONAL
ARGENTINA) o (4-REEMPLAZOS DE FABRICACIÓN como las Originales)
Se autoriza a rotular el PRECAP lado Porta Maza.
Art. 14-2
COLUMNA DE DIRECCION
Art. 14-2
Pág. 23
Deberá Ser como él (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA)
Deberá tener Crucetas.
Se permite variar su altura mediante suplemento.
Se autoriza colocar un separador para regular la distancia del volante al piloto según conveniencia o alargar
un tramo.
ES OBLIGATORIO EL USO DE MAZA SACA VOLANTE RAPIDO PARA
EL INGRESO O EGRESO DEL PILOTO.
Art. 14-3MANCHONES
Art. 14-3
PROHIBIDO EL USO DE MANCHONES DE MANDO.

Pág. 23

Art. 14-4
SOPORTE DE COLUMNA DE DIRECCIÓN
Art. 14-4
Pág. 23
Se permite suplementar la toma de la columna para regular su altura.
Se permite variar su posición al efecto de trasladar el piloto más al centro del automóvil por su seguridad.
Art. 15
PEDALERA
Art. 15
Pág. 23
Deberá ser (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA)
Se autoriza desplazar la misma hacia el centro (y la butaca del piloto), por lo cual se logra por razones de
seguridad desplazar al Piloto más al centro del vehículo.
Se permite suplementar a criterio de cada piloto.
El Pedal de Frenos será de libre diseño para accionar dos (2) bombas. Colocado En el eje original con e4l
desplazamiento autorizado.
Art. 16
CARROCERÍA
Art. 16
Pág. 23
Se permite la limpieza o Retiro de Elementos de la Carrocería tales como tapizados y vaciados de puerta,
tablero completo, sistema de calefacción completo, chapa protectora de alternador y correa, instalación
eléctrica original.
Art. 16-A
REFUERZOS DE CARROCERÍA
Art. 16-A
Pág. 23
Se permite reforzar partes de la carrocería mediante la utilización de chapas Nº 18 como espesor máximo,
superpuestas y soldadas entre si respetando las medidas y formas (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2ORIGINALES DE FÁBRICA).
SE PERMITE COLOCAR CAÑO ESTRUCTURAL DE 20MMX30MM SIN NINGÚN ELEMENTO EN
SU INTERIOR QUE SE INSTALARA COPIANDO LA MOLDURA SOBRE EL CUBREPIEDRA
(FRENTE) QUE SERVIRÁ PARA DEFENDER LOS GOLPES AL DISTRIBUIDOR.
Art. 16-1
PARAGOLPE
Art. 16-1
Prohibido el uso de paragolpes y soportes Delantero y Trasero.

Pág. 23

Art. 16-2-1
PARABRISAS
Art. 16-2-1
Pág. 23
USO DE PARABRISAS TRIPLE o DE (POLICARBONATO CON ESPESIFICACIONES DE COMPRA)
y deberán tener trabas que aseguren el no desprendimiento del mismo del marco.
Se autoriza retirar el burlete o usar el mismo o pegado que fije el Parabrisas y agregar chapa faltante para
apoyar el Parabrisas. Aquellos que no posean parabrisas de seguridad, su ocupante deberá tener antiparras o
casco con visor de (POLICARBONATO) de lo contrario será INFORMADO con BANDERA de
REPARACION para que ingrese por visor de dicha protección.
(Si en un vehículo no se encuentra como lo indica los Textos de los puntos Art. 16-2-1, Art. 16-2-2 y Art.
16-2-3 no será causa de exclusión, podrá ser sancionado según escala de Penalización.
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Art. 16-2-2
LUNETA TRASERA
Art. 16-2-2
Pág. 24
Se permite sustituirla por una de poli carbonato INCOLORO. Se autoriza retirar el burlete o usar el mismo o
pegado que fije la Luneta. Si se desprendiera la Luneta podrá continuar hasta terminar el tramo para largar de
nuevo tendrá que reemplazarla y salir obligatoriamente con Luneta.
Art. 16-2-3
VIDRIOS LATERALES
Art. 16-2-3
Pág. 24
Cambiar los Vidrios Laterales por Poli Carbonato incoloros, e Irán colocados en el lugar Original del marco
o sobre el mismo, pegados o remachados o con orejas remachadas, no se autoriza colocar suplemento para
perfilar o pretendes que quede al ras de la carrocería o en el caso de la puerta trasera o ventíletes (recorte fijo
en la puerta trasera o el recorte triangular para las Coupe) no está autorizado colocarlo al ras con el parante
hacia el techo.
Art. 16-3-1
PISOS
Art. 16-3-1
Pág. 24
Se podrán reparar y sustituirlo por chapas planas, no variando su altura que deberá ser (1- ORIGINAL,
ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA) o proveniente de (3-REEMPLAZOS DE
FABRICACIÓN INDUSTRIA NACIONAL ARGENTINA) o (4-REEMPLAZOS DE FABRICACIÓN
como las Originales) .
Dichas chapas van desde la paloma o frente del piso hasta el soporte del asiento trasero.
Art. 16-3-5
PUERTAS
Art. 16-3-5
Pág. 24
Las puertas traseras podrán tener el uso opcional de usarlas con el sistema de bisagras y el tipo cierre
abulonada o sistema pasador para su seguridad.
Se permite usar el panel únicamente (sin refuerzo) de puertas remachado, atornillado o soldado a la misma
carrocería.
Las puertas delanteras se podrán vaciar, sacar refuerzos, dividir en dos partes, la inferior debe estar
abulonada a la defensa de la jaula.
Las mismas deberán tener la manija de abertura exterior.
Art. 16-3-5-1 FIJACIONES SUPLEMENTARIAS en PUERTAS DELANTERAS
Pág. 24
Las puertas deberán tener además del cierre original uno del tipo cinturón de seguridad, que dejará abrir la
puerta 100 mm., en su posición de atado o enganchado.
Art. 16-3-6
PASA RUEDA
Art. 16-3-6
Pág. 24
Las PASA RUEDAS DELANTEROS: podrán ser modificados para la adaptación del conjunto.
Podrán sufrir modificación.
Las PASA RUEDAS TRASEROS: podrán sufrir la modificación en su parte superior para que no rosen las
ruedas.
Art. 16-3-9
GUARDABARROS
Art. 16-3-9
Pág. 24
Se autoriza el recorte de los guardabarros traseros y delanteros para el impedimento del rose de la rueda.
Art. 16-3-9-A
GUARDAVARROS-DELANTEROS
Art. 16-3-9-A
Pág. 24
Se autorizan de fibra, sin estructura interna.
Art. 16-3-9-B
CAPOT/FRENTE /GUARDAVARROS CONJUNTO Art. 16-3-9-B
Pág. 24
Se autorizan de fibra, pero deberán ser un (1) SOLO CONJUNTO, CAPOT-FRENTE y GURDAVARROS,
todo unificado, sin estructura interna, ira colocado en la parte delantera del vehículo con pernos posicionado
res que una vez montada la misma no deberán salir de la línea delantera del vehículo, en la parte superior al
llegar al torpedo se mantiene la elevación según Plano 2 CAPOT despegue de 80 mm (Ochenta milímetros).
Art. 16-3-10
CAPOT CHAPA
Art. 16-3-10
Pág. 24
Se permite sacar nervios de su estructura alivianándolos.
Se autoriza suplementar (levantar) la parte trasera del cape unes 80.00m de la línea de la carrocería.
Será obligatoria la colocación de trabas de Seguridad y colocarles Chavetas (pernos) pasantes.
Se permite eliminar frente soporte de capot por un caño de 30-20 x 1,2 de espesor.
Se permite eliminar la bisagra.
Art. 16-3-10-A
CAPOT FIBRA VIDRIO
Art. 16-3-10
Pág. 24
Se permite capot de fibra de vidrio, forma (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE
FÁBRICA).
Art. 16-3-10-B
FRENTE DEL VEHÍCULO
Art. 16-3-10-B
Pág. 24
Se autorizan de fibra, sin estructura interna, ira colocado en la parte delantera del vehículo ABULONADO.
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Art. 16-3-12
TROMPAS DESMONTABLES
Art. 16-3-12
Pág. 25
Se autorizan de fibra, pero deberán ser un (1) SOLO CONJUNTO, CAPOT-FRENTE y GURDAVARROS,
todo unificado, sin estructura interna, con las modificaciones de los pasa ruedas para montar la misma, De
ninguna manera se podrá colocar estructura de los cajones de las torretas al travesaño delantero del frente del
vehículo. Para este sistema de trompas, para sostener radiadores y la misma se podrán construir de una
estructura de caño cuadrado de 15X15mm que se permite soldar a la carrocería.
Ira colocado en la parte delantera del vehículo con pernos posicionado res, que una vez montada la misma no
deberán salir de la línea delantera del vehículo, en la parte superior al llegar al torpedo se mantiene la
elevación según Plano 2 despegue de 80 mm (Ochenta milímetros).
Art. 16-3-12-A
PARRILLA FRONTAL
Art. 16-3-12-A
Pág. 25
OBLIGATORIO.
Puede Ser (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE FÁBRICA) o proveniente de (3REEMPLAZOS DE FABRICACIÓN INDUSTRIA NACIONAL ARGENTINA) o (4-REEMPLAZOS DE
FABRICACIÓN como las Originales) mas sus reformas si son aclaradas en el Art. Del Reg. Técnico caso
contrario se aplicara Art. 3-1, Art.3-1-A, Art.3-2 en sus incisos A-B-C-D y Art.3-3, o Construir una de tejido
libre diseño.
En el caso de usar la Parrilla Original en los huecos de las luces se podrá colocar tejido o chapa perforada
para entrada de aire pero en la parte trasera no podrá tener cono/toma ni direccionar el aire.
Art. 16-3-13
TAPA
BAÚL
Art. 16-3-13
Pág. 25
Se permite sacar nervio de su estructura alivianándolo.
Será obligatoria la Colocación de trabas de seguridad y colocarles chavetas (pernos) pasantes.
Se permite eliminar la bisagra.
Se permite tapa de baúl de fibra de vidrio, forma (1- ORIGINAL, ORIGINALES) u (2-ORIGINALES DE
FÁBRICA).
Art. 16-3-13-A FIJACIONES SUPLEMENTARIAS en TAPA BAUL Art. 16-3-13-A Pág. 25
La tapa del baúl deberá tener un cerramiento rápido para su apertura.
Art. 16-4-A
TROCHA DELANTERA
Art. 16-4-A
Pág. 25
Será de una medida mínimo de 1255.00 mm. y máxima de 1360.00 mm +5 mm de TOLERANCIA.
Art. 16-4-B
TRONCHA TRASERA
Art. 16-4-B
Pág. 25
Será de una medida mínimo de 1260.00mm, y máxima de 1365.00 mm +5 mm de TOLERANCIA.
Haber encontrado las trochas Art. 94 y 95 en hasta + 5 mm no será causa de exclusión, será recargado con
grillas no redimible por otra sanción o multa, con la repetición de la infracción, será excluido del tramo.
Art. 16-4-C
FORMA MEDICIÓN TROCHA DELANTERA Y TRASERA Art. 16-4-C Pág. 25
Se medirá desde el centro de la banda de rodado de los neumáticos a la altura de la, punta de eje (Según
muestra el dibujo). TENIENDO EN CUENTA QUE SE HARÁ UN PROMEDIO ENTRE LA PARTE
DELANTERA DE LA RUEDA Y LA TRASERA POR EL PROBLEMA DE CONVERGENCIA Y
DIVERGENCIA.
Art. 16-5
DISTANCIA ENTRE EJES y PLANO
Art. 16-5
Pág. 25
La distancia entre ejes será como mínimo de 2400.00mm y máximo de 2497.00mm +5 mm de
TOLERANCIA.
Haber encontrado las la distancia entre eje Art. 16-5 en hasta + 5 mm no será causa de exclusión, será
recargado con grillas no redimible por otra sanción o multa, con la repetición de la infracción, será excluido
del tramo.
Art. 17-1
LLANTAS
Art. 17-1
Pág. 25
Las llantas con su disco serán de chapa de acero estampada de libre diseño y una medida de 5"1/2 de ancho
máximo Sin labios anti deriva.
Se permite desplazar.
NO se autoriza las llantas de aleación de IAVA original e imitaciones.
Art. 17-2
NEUMÁTICOS
Art. 17-2
Pág. 25
Seran USADOS.
Para tren Delantero: se sortearan en el Circuito, una vez sellados se usara el par únicamente por
Competencia de subsistir incidentes la Técnica decidirá VER Art. 17-3.
Para tren Trasero: LIBRE.
Se deja establecido que el procedimiento de control para la utilización del neumático SLICK será el
siguiente:
Se realizará sorteo con la presencia de: Uno por auto acreditado, con el TECNICO de la categoría o en su
defecto la técnica de la FEDERACION, se asentara en una hoja goma por goma.
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Art. 17-3 recambio de NEUMATICOS. ROTURA DE NEUMATICOS
Pág. 26
Para el caso que durante la competencia sufriera un inconveniente con el/los Neumático/s, rotura por
Incidente Deportivo, previo análisis de la Comisión TECNICA esta decidirá como será el Reemplazo.
Art. 18-1
JAULAS DE SEGURIDAD
Art. 18-1
Pág. 26
RESOLUCION DE CARÁCTER OBLOIGATORIO POR SEGURIDAD
Se autoriza colocar caños horizontales y transversales o una Diagonal en x por el interior o por debajo del
piso y unirlos a la jaula agregando puntales verticales por detrás del piloto y a sus laterales para estructurar
todo el conjunto.
Se deberá montar una estructura mínima de seguridad compuesta por dos arcos principales, uno abrazando el
parabrisas y otro tras los asientos; una barra por lado uniendo los arcos a la altura del zócalo, otro a la altura
del dintel de la puerta y otra de desde la unión de la barra del zócalo con el arco delantero hasta el arco
trasero a una altura no mayor al tercio inferior. El arco delantero deberá tener un travesaño entre sus lados
por debajo del parabrisas.
Desde el arco trasero saldrá un caño por lado hasta los pasa ruedas traseros.
Podrá tener una “X” en el techo o una diagonal.
Por atrás de las butacas entre los caños de los marcos mencionados se podrá colocar otra cruz o estructurarlo
de otra forma de diseño libre.
Obligatorio con seis (6) puntos de anclajes al casco, como mínimo.
Respetando esta estructura mínima, la jaula será libre, sola contemplando el rápido ascenso y descenso del
auto.
Se autoriza el uso de caños CROMO MOLICDENO, o de 4140/30 de 38 mm por un espesor de 1.35 mm
este tipo de caño certificado, deberá presentarse en esta FEDENOR muestra y certificación para confeccionar
homologación y asentar en el pasaporte de materiales del vehículo, confeccionada la estructura base (jaula)
deberá verse la numeración de los caños que quedará sin pintar ese lugar, y se podrán lakear los sectores que
identifican del caño utilizado.
Para sostener radiadores y trompas se podrán construir una estructura de caño cuadrado de 15 mm. X 15 mm.
(Quince por quince milímetros). Se permite soldar la jaula a la carrocería. Los caños estructurales deberán
ser de diámetro:
38 mm por un espesor 1.35 mm CROMO MOLICDENO- o en su defecto 4140.
38 mm por un espesor 1.35 mm CROMO MOLICDENO- o en su defecto 4130.
38 mm por un espesor 2.5 mm.
40 mm por un espesor mínimo 2 mm.
41.3 mm por un espesor mínimo 2.5 mm.
41.3 mm por un espesor mínimo 2.8 mm.
44 mm por un espesor mínimo 2,5 mm.
44.5 mm por un espesor mínimo 2,5 mm.
Máximo 51,0 mm por un espesor mínimo 2.0 mm.

Para los casos que las estructuras o Jaulas no cumplan con las medidas de caños especificadas en este
reglamento la Comisión Técnica Analizara la construcción de la misma y se podrá complementas con el
agregado de caño a la estructura base.
JAULA PROTECTOTA DEL TANQUE COMBUSTIBLE
Pág. 26
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Art. 18-5
EXTINGUIDORES
Art. 18-5
Pág. 27
Extintores/Sistema de extinción: es obligatoria la instalación de un botellón cuya capacidad mínima será de
dos kilos y medio (2,5 kg.), ubicado en el habitáculo según Plano Nº 73 Pág. 62 de este Reg, y otro botellón
cuya capacidad mínima será de uno (1) kilo (1 kg.) de acuerdo a lo que se detalla a continuación:
Art. 18-5-A
SISTEMA IGNIFUGO FIJO
Art. 18-5-A
Pág. 27
Se accionara desde el interior del vehículo desde la posición de atado del Piloto y desde el exterior del
vehículo lado parante derecho con una argolla de acero perfil redondo 6 mm... y diámetro mínimo 50 mm.,
la misma quedara en posición parada para su fácil accionamiento y estará indicada con un calco
redondo con la letra
, este sistema deberá estar acoplado al del corte de corriente para ser accionado
ambos a la vez, y al lado el corte de corriente y se identificara con un calco en triangulo con un rayo en su
interior
y un matafuego de mano extraíble, el sistema ignifugo se deberá accionar cuando se necesite,
durante la Competencia no deberá tener trabas.
A) Fijación: el botellón del sistema de extinción deberá estar montado de forma que sea capaz de resistir una
aceleración de 25 g, cualquiera sea la dirección de aplicación.
El sistema de extinción debe resistir el fuego y estar protegido contra choques. El segundo Extintor será
extraíble por el piloto o un asistente.
B) Funcionamiento - Puesta en marcha: el sistema deberá estar provisto de dos (2) manillas, una interior a
disposición del piloto, ubicada de tal forma que este pueda accionarla con su cinturón de seguridad colocado
y abrochado.
La manilla exterior deberá estar ubicada a lo largo del montante izquierdo del arco de seguridad posterior, y
deberá permitir el fácil accionamiento por parte del equipo de socorro, inclusive a distancia, con la ayuda de
un garfio, por lo cual deberá poseer una argolla metálica de 50 mm de diámetro, la cual deberá auto
sostenerse en posición. Asimismo se deberá unificar al corte de corriente externo.
El sistema deberá funcionar en todas las posiciones en que se pueda encontrar el vehículo, aun cuando el
botellón este invertido.
C) Tipo de producto extintor: el producto extintor deberá ser FM100, NAF SIII, NAF P, AFFF o ZERO
2000.
D) Verificaciones - Señalización: el tipo de producto extintor, el peso con y sin carga del botellón y la
cantidad del producto extintor deberán ser especificados sobre el botellón, debiéndose poder verificar la
carga también mediante un manómetro ubicado en el botellón.
Ambas manillas deberán estar identificadas con un disco de 100 mm de diámetro de fondo blanco con la letra
"E" mayúscula de color rojo.
E) Conductos del sistema de extinción: se deberán colocar al menos dos conductos con sus respectivas
toberas de salida, las cuales deberán estar dirigidas al Carburador y a la boca del Tanque de Combustible.
Se permite la utilización de conductos metálicos terminados en TOBERA, con tal que cumpla con los
requisitos del párrafo anterior.
F) Mamparas ignífugas: es obligatorio la colocación de una (1) mamparas de protección ignífuga, debiendo
ser el alojamiento del tanque de nafta un compartimiento estanco, o sea las mamparas no deberán dejar pasar
nafta en caso de rotura del tanque de combustible.
Deberá estar ubicada entre el Habitáculo y el Baúl o alojamiento del Tanque de Combustible deberán ser de
chapa metálica (aluminio - acero) con un espesor mínimo de un(1)mm.
“ATENCION” Si “NO” los tuviere o funcione cuando se lo necesitó en Incidente (Fuego) “NO” será causa
de exclusión Podrá ser recargado con Grillas u otra sanción según escala de Penalización, en la repetición
será pasado a penalidades.
Art. 18-6 RETROVISION
Art. 18-6
Pág. 27
Estará asegurado por un espejo con visión sobre la luneta trasera y como mínimo uno lateral del lado
izquierdo.
Art. 19
TANQUE DE COMBUSTIBLE
Art. 19
Pág. 27
OBLIGATORIO a partir 2013 TANQUE OMOLOGADO. La falta Reglamentaria del Art. Presente referido
Tanque Homologado “NO será causa de exclusión”, podrá ser sancionado según escala de Penalización.
Deberá ser reemplazado por otro que estará ubicado dentro del baúl del auto.
Deberá tener descarga de gases anti derrame y válvula. La tapa del tanque debe ser hermética. . TAPA DE
LLENADO DE COMBUSTIBLE (TANQUE deberá contar con sistema para precintar)
El tanque deberá tener un expurgue en su parte inferior.
No se autoriza pasar para abajo o afuera ningún remanente del tanque de combustible (Tazón para chupador).
El tanque de combustible podrá utilizarse marca “A.T.L.”, o “FUEL-SAFE”, ambos de procedencia U.S.A.,
con la alternativa de otra marca que la Comisión Técnica aprobará en el momento de su presentación.
Art. 19-2-A-1
DISTANCIA TRASERA LATERAL
Art. 19-2-A-1
Pág. 27
El tanque de combustible deberá estar posicionado de tal forma que una vez anclado en el baúl del automóvil,
su parte posterior llegue como máximo a no menos de 300 mm. de la parte final de la carrocería interior.
Lateralmente y en cada uno de sus lados, dicha medida será de 250 mm. Como mínimo. Todos los elementos
que incluyan filtros, depósitos auxiliares (interior o exterior hasta 2.5 litros), etc., deberán encontrarse dentro
de la capacidad de las medidas más arriba indicadas.
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Art. 19-2-A-2
ALTERACIONES DEL TANQUE
Art. 19-2-A-2
Pág. 28
Fundamentalmente dicho tanque de combustible, no podrá ser de ninguna manera alterado, ni en su boca de
carga, sus conectores de respiración, que no permitirán por cualquier concepto derramar combustible en pista
y tampoco quitar parte de espuma de células abiertas (POLIURETANO INTERIOR).
Art. 19-2-A-3 ANCLADO DEL TANQUE
Art. 19-2-A-3
Pág. 28
Dicho tanque deberá ser anclado en el baúl del automóvil preparado para competir, según normas y
diagramas impuestos.
Art. 19-2-A-4
DEFENSA DEL TANQUE
Art. 19-2-A-4
Pág. 28
En su parte posterior, se deberá posicionar una defensa según figura el plano adjunto, y posicionado o
tomado a la jaula antivuelco, dispuesto transversalmente entre el mencionado tanque y el panel de cola
trasera.
Los autos deberán incorporar una cruz estructural de caño de acero SAE 1010 de 38 mm o 44mm de
diámetro x 1.6mm mínimo de espesor en la parte inferior de la estructura del piso en la zona del baúl como
protección adicional para el depósito de combustible, en los planos que vemos a continuación se especifican
las dimensiones.
Esta absolutamente prohibido todo tipo de modificación que no esté autorizada por el fabricante del depósito
de combustible, como elevar por encima de la parte superior la boca de llenado de combustible, o en su
defecto tener documentación (planos) que certifiquen que el fabricante lo sugiere como alternativa.
JAULA PROTECTOTA y DICEÑO PROTECCION PARA TANQUE COMBUSTIBLE

Pág. 28

Art. 19-2-A-5
CONTENEDOR EXTERIOR DE CHAPA
Art. 19-2-A-5
Pág. 28
El depósito de combustible podrá tener un “conteiner” como protección adicional de acuerdo a como
especifica el fabricante respetando las dimensiones y material, el mismo debe ser de chapa de acero laminada
de (1mm) mínimo de espesor u opcionalmente aluminio con un espesor mínimo de 0.063” (1.6 mm), dicho
contenedor deberá estar libre de rebabas, o filos cortantes en su interior. Esta absolutamente prohibido todo
tipo de modificación que no esté autorizada por el fabricante, como elevar por encima de la parte superior la
boca de llenado de combustible, o en su defecto tener documentación (planos) que certifiquen que el
fabricante lo sugiere como alternativa.
Art. 19-2-A-6
ELEMENTOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS
Art. 19-2-A-6 Pág. 28
Se prohíbe el uso de medidores de nivel de nafta electrónicos ubicados dentro del tanque de nafta o del baúl.
Art. 19-2-A-7
ESTANQUEIDAD DEL COMPARTIMIENTO
Art. 19-2-A-7
Pág. 28
El compartimiento del habitáculo deberá hallarse separado herméticamente del compartimiento del baúl,
mediante un tabique estanco, hecho en chapa de acero de embutido profundo de 0.88 mm. De espesor
mínimo, (tabique que estará revestido con una plancha de amianto de 3 mm. de espesor, como mínimo, del
lado del tanque de nafta).
Dicho tabique deberá soldarse con costura continua y en toda su periferia al casco del automóvil (periferia
que, generalmente, estará constituida: inferiormente por el piso del automóvil, lateralmente por los pasa
ruedas traseros y superiormente, por la base de la luneta trasera). El citado tabique solo podrá ser atravesado
por los orificios destinados al pasaje de los conductos flexibles reglamentarios de nafta y conductos del
equipo de extinción, o la continuación de la jaula antivuelco o de seguridad.
Art. 19-2-A-8
CHAPA PROTECTORA ANTIDERRAME
Art. 19-2-A-8
Pág. 28
El compartimiento del habitáculo deberá hallarse separado herméticamente del compartimiento del baúl,
mediante un tabique estanco, hecho en chapa de acero de embutido profundo de 0.88 mm. De espesor
mínimo, (tabique que estará revestido con una plancha de amianto de 3 mm. de espesor, como mínimo, del
lado del tanque de nafta).
Dicho tabique deberá soldarse con costura continua y en toda su periferia al casco del automóvil (periferia
que, generalmente, estará constituida: inferiormente por el piso del automóvil, lateralmente por los pasa
ruedas traseros y superiormente, por la base de la luneta trasera). El citado tabique solo podrá ser atravesado
por los orificios destinados al pasaje de los conductos flexibles reglamentarios de nafta y conductos del
equipo de extinción, o la continuación de la jaula antivuelco o de seguridad.
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Art. 19-2-A-9
CAÑERÍA PARA EL COMBUSTIBLE
Art. 19-2-A-9
Pág. 29
Deberá Ser de goma enmallada de acero, Caño de Cobre o de hierro.
Deberá pasar por el interior del baúl habitáculos y luego al vano motor.
Esta deberá estar fijada con abrazaderas a la jaula o al piso.
PROHIBIDO CUALQUIER TIPO DE CONEXIÒN AL TANQUE QUE NO FUERA A LA BOMBA DE
COMBUSTIBLE PARA ALIMENTAR EL CARBURADOR Y RETORNO AL TANQUE, TODA
INTERRUCCIÒN EN CUALQUIERA DE LAS LINEAS DE ALIMENTACION Y RETORNO
PERMITIDAS SERA EXCLUDO DE LA COMPETENCIA Y PASADO A PENALIDADES, LA
SANCION EN LA ADULTERACION EN LAS LINEAS DE ALIMENTACION Y RETORNO DEL
COMBUSTIBLE SERA DE DOS AÑOS DE INABILITACION EN LA ACTIVIDAD, sin perjuicio de otras
sanciones.
Art. 19-2-A-10
COMBUSTIBLE
Art. 19-2-A-10
Pág. 29
Los automóviles que participan en la categoría bajo la reglamentación técnica vigente utilizarán combustibles
producidos por Compañías Petroleras y distribuidos en Estaciones de Servicio autorizadas en el país hasta
100 octanos + 1 octano Sin aditivos ni oxidantes.
LA FEDERACIÓN Y/O SE RESERVA EL DERECHO DE PROVEER EL MISMO SIN PREVIO AVISO,
SE PRECINTRARA LA BOCA DEL TANQUE SEGÚN LA TECNICA LO ESTIME EN CUALQUIER/\
DE
LAS CONDICIONES DE PROVISIÓN POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, CATEGORÍA O PROPIO
DE CADA PARTICIPANTE.
En caso de imposibilidad material de proveer el mismo, la categoría podrá autorizar a los competidores a
procurárselo directamente en estaciones de servicios autorizadas.
No se permite el uso de aditivos que se agreguen a la nafta, ya sea envases abiertos o cerrados, de marca
registrada o no.
Art. 20-1
PESO MÍNIMO
Art. 20-1
Pág. 29
El peso mínimo será de:
MARCA
KILOS
FIAT 128
820
y con Piloto/buzo/casco y todos los Líquidos (Combustible, Aceite y Agua, según termine la competencia.
En caso de tener lastre este debe estar perfectamente amurado con tornillos que deben tener perforaciones
para precintar. El mismo estará identificado, la posición de los mismos a elección.
Del R.D.A Facultades del Comisario Deportivo.
CASO 1: Durante el proceso de competencia y al dar la orden de terminación y un vehículo llegue faltándole
algún elemento y de todas maneras llegue no se autorizara a reponer esos elementos.
CASO 2: Si luego de dar la orden de Finalización (Bandera a cuadro o durante (AS) o (Bandera Roja) y un
vehículo Rompe o Pierda elemento y no puede ingresar por sus propios medios al Parque Cerrado los
oficiales deportivos o el Auxilio lo traerán al mismo, y se autorizara a reponer esos elementos:
a-. Trompa Alerón Puerta/s Tapa Baúl.
b-. Rotura de block y pérdida total de Agua, repondrá diez (10) litros de agua, si perdió todo el Aceite Cinco
(5) Litros
c-. Rotura de Caja o Diferencial, repondrá dos (2) litros de aceite de caja, solamente, si dentro de la rotura
hay pérdida de elementos, repondrá solamente el aceite.
Se debe tener en cuenta que al término de cada prueba se puede realizar control de combustible o no, si en el
control se verifica que no existen cinco (5) litros en el C Tanque de Combustible el piloto podrá ser excluido
de la competencia.
Art. 26-2 SISTEMA DE LASTRE de CARGA de LASTRE por PUESTOS
Art. 26-2 Pág. 29
El sistema de Lastre o kilos que se aplicará a quienes obtengan los tres primeros puestos en la final de la
competencia de la categoría:
P

U

E

S
1ro
2do
3ro

T

O

K I L O S

Q U E
C A R G A R Á
2 5 K g.
1 5 K g.
1 0
K g.

Art. 26-2-A
CARGA DE KILOS POR PUESTO
Art. 26-2-A
Siempre deberá cargara los Kg de Primero Segundo y Tercer Puesto.
El máximo de lastre que se agregara o cargará será de 50 Kg.

Pág.

29

Art. 26-2-B DESCARGA DE KILOS LASTRADOS POR PUESTOS
Art. 26-2-B
Pág. 29
y/o RESULTADOS OBTENIDOS
DESCARGARA si su resultado en la clasificación final fuera 7mo 10 Kg., 8vo 15 Kg., 9no 25 Kg. 7mo si
hubiera cargado por 1ro, 2do y 3er puesto.
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Art. 26-2-C
CARGAR KILOS POR NO PARTICIPAR
No se cargara Kilos.

Art. 26-2-C

Pág.

30

Art. 20-3 SISTEMA DE LASTRE PARA LLEGAR A LOS KILOS
Art. 20-3
Pág. 30
El lastre ira colocado en el Habitáculo o en el Baúl, deberá estar abulonado con tornillos de material especial,
con agujeros para ser precintado a una estructura comunicada y estructurada con la jaula con arandelas o
planchuelas de espesor.
Los elementos móviles de sujeción del lastre (bulones, arandelas y tuercas) no serán considerados como parte
del peso del lastre.
En el caso que el peso del vehículo supere los Kilogramos para cada marca de mínimo, el lastre se
considerará parte del peso del vehículo para ese mínimo.
Art. 20-3-A
UBICACIÓN DEL LASTRE
Art. 20-3-A
Pág. 30
El lastre deberá estar ubicado entre el eje delantero y el trasero.
GENERAL
Para Todos los Casos deberá ser abulonado con tornillos de material especial, con agujeros para ser
precintado a una estructura comunicada y estructurada con la jaula con arandelas o planchuelas de espesor.
Los elementos móviles de sujeción del lastre (bulones, arandelas y tuercas) no serán considerados como parte
del peso del lastre.
Plano Nº 37 VISTA ESTRUCTURA ANCLAJE DE LASTRES
Pág. 30

Art. 20-4
TOLERANCIA en el PESAJE
(HANDICAP) Art. 20-4
Pág. 30
Sera una TOLERANCIA en el PESAJE de DOS Kg (2 kilogramos) menos que el reglamentario sin tener en
cuenta el lastre por exclusión Técnica.
1er- Caso: Si el uso de la Tolerancia fuera aprovechado por el 1ro, 2do y 3ro en la Clasificación será
recargado con seis (6) puestos, si ocurriera en la Serie se los recargará con treinta (30) segundos, el caso que
fuera en la Final se lo recargara con cincuenta (50) segundos.
2da Caso: Será recargado del cuarto (4to) incluido y puestos subsiguientes o (crecientes en números) en
adelante si ocurriera en Clasificación será recargado con seis (6) puestos, si ocurriera en la Serie se lo
recargará con veinte (20) segundos y si ocurriera en la final se lo recargara con treinta (30) segundos.
Para Todos los Casos de Control de Peso, se lo controlara con o sin Piloto con toda la Indumentaria y el
vehículo y/ o sumando los dos según planilla de Pesaje al comienzo de la jornada registrada por el Piloto y
Vehículo por separado, y como terminó la competencia y previendo las alternativa a aplicar según
reglamentación.
Art. 20-5 EXCLUCION POR TECNICA
Art. 20-5
Pág. 30
Todo piloto que terminara en los tres primeros o en cualquiera de los puestos siguientes y fuera excluido por
Técnica EN LA FINAL deberá cargar 30, 40, 60 u 80 Kg de lastre, la Comisión Técnica analizara la
gravedad de la falta y decidirá los Kg a cargar y por el tiempo en fechas que podrá ser una (1) o más
competencia o no descargará hasta el final del Campeonato si la gravedad de la falta Técnica
Antirreglamentaria lo amerita sir perjuicio del pase a Penalidades y de aplicarle una sanción Mayor que
podrá llegar hasta el quite de todos los Puntos del Campeonato obtenido hasta ese momento, si fuera en la
Primera Competencia que no tiene puntos podrá llegar a ser sancionado por cuatro (4) fechas largar último
en las próximas Finales de su presentación.
El lastre no se considerará parte del peso del vehículo para ese mínimo. Ejemplo El Concurrente y Piloto será
responsable en mostrar los Kg sin pretender que fueran considerado dentro del sobrante del peso del
vehículo, si este pesara más del mínimo.
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Art. 20-5-A SANCION POR EXCLUCION TECNICA
Art. 20-5-A
Pág. 31
Por Exclusión Técnica antes de la prueba final perderá lo obtenido e ira al Repechaje o Final B último, si la
cantidad de vehículos lo admite.
Por Exclusión Técnica en la final Podrá ser recargado de 5 a 10 puestos o más para la/s próxima/s
competencia/s en las clasificaciones sin perjuicio de aplicar una sanción (agregado de kilos) como lo indica
el Art. 20.5.
Art. 20-5-B DESCARGA de KILOS por EXCLUCION CUMPLIDA las FECHAS de SANCION Pág. 31
Los que ocupen los puestos de excluidos cargarán los kilos que le corresponda según la clasificación Final.
Si tuviera kg, de lastre por exclusión ejem 40 Kg (cuarenta kilogramos), descargara según se cumplan la
cantidad de competencias que le fue impuesta la penalización por la gravedad de la falta únicamente.
Art. 22
TOLERANCIAS
Art. 22
Pág. 31
Salvo en los casos de expresión taxativa de las tolerancias, estas serán de 0.2 mm (cero decimal dos
milímetros) en mas o en menos.
Si de las medidas Reglamentadas surgiera alguna diferencia en medidas asociadas que una dependiera de la
otra se evaluara la elegibilidad y efectividad de la asociación para un mejor fin.
Art. 23 NUMERACION IDENTIFICACION Nombre-Apellido y Grupo Sanguíneo Art. 23 Pág. 26
Los números deberán estar ser pintados en la superficie vidriada de las puertas traseras (Para los cuatro
Puertas) para el caso de las Coupe ocuparan la superficie vidriada y parte de la carrocería circundante,
siempre:
Sobre un fondo negro rectangular de 30 de alto x 40 cm de ancho.
El /los números serán de un trazo de 5 cm de espesor y una altura mínima de 20 cm, en color blanco, tamaño
del número: 1 cifra mínimo 20 cm.
2 Cifras mínimo 14 cm.
3 Cifras mínimo 11 cm.
La numeración deberá ser clara y con escritura clásica ARIAL sin Adornos, Arabescos, Trazos Inclinados o
Agregados al trazado básico, que dificulten la lectura.
Se deberá colocar el Número y la Categoría tanto en la trompa y cola del vehículo uno a cada lado y Agregar
en el numero lateral en la parte inferior del recuadro la Categoría a la que pertenece.
Deberá pintarse sobre los laterales de las puertas delanteras:
NOMBRE - APELLIDO y GRUPO SANGUÍNEO del piloto.
Si la identificación de Números, Categoría, Nombres no se encuentran con los Parámetros y Ubicación
REGLAMENTADA/O no será causa de Reclamos ni Exclusión, podrá ser recargado con grillas u otra
sanción según escala de Penalización redimible por multa que se duplicara con la repetición de la infracción,
que debería haberlo solucionado para esa próxima competencia.
NOTA: Si la identificación del Vehículo para ingresarlo a Parque Cerrado no se realiza claramente por no
tener el Número Identifica torio en el FRENTE del VEHICULO (Trompa parte baja del Frente a sus laterales
o en el Para briza parte baja lado derecho a central del mismo de aproximadamente 150 mm de alto, y no es
ingresado por orden de los Oficiales Deportivos para Control Técnico podría ser sancionado y hasta con el
retiro de tiempos u otra sanción (Multa), sin ninguna responsabilidad de Oficiales Deportivos,
para el /los Participantes aduzcan como derecho o se defiendan con el pretexto,
“A mí no me indicaron el ingreso” aparte me conocen para llamarme a Control.
Que quede claro, los Oficiales Deportivos no tienen “El Deber” de identificar o conocer a nadie al bulto o
por caracterización de Vehículo por Pintura o Ploteo, estos realizan un trabajo de Reagrupación
Deportiva/Técnica al término de la Actividad/Tramo en Pista para que en Parque Cerrado la Técnica realice
la Tarea de Control, por lo tanto el Número Identifica torio debe estar y ser claro para una correcta
identificación para cuando el Vehículo es recibido de frente por la Autoridades.
Por consiguiente podrá ser sancionado además que el Comisario Deportivo/Técnico Analizara y Evaluara la
Situación.
Art. 26-A
REVISACION TECNICA FINAL
Art. 26-A
Pág. 31
Se efectuara sobre tres autos o decisión del Técnico su cantidad con presencia de sus Motoristas, podrá elegir
cualquier competidor que haya terminado la final y que no estuviera dentro de los cuatro primeros, para que
los elementos decididos a revisar podran observar los otros preparadores, en caso que Preparador decida
puede mandar su persona de confianza para este hecho, de no estar ninguna de las personas podrá ser
sancionado y se firmara en planilla de Técnica con testigo la no presencia en técnica como observador, en
caso que los autos que decida el Técnico revisar tenga un solo preparador, el elegirá la persona que presencie
la Técnica.
ELEMENTOS A REVISAR SORTEO:
BOLA NUMERO 1: BIELA, PISTON, AROS, DIAMETRO, CARRERA Y CIGÜEÑAL
BOLA NUMERO 2: ALZADA, FILTRO, CARBURADOR, MULTIPLE, TAPA CILINDRO
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BOLA NUMERO 3: CAJA DIFERENCIAL, AMORTIGUADOR, PESO LASTRE CARBURADOR,
MULTIPLE, TAPA.
BOLA NUMERO 4 : SUPENCION, LARGO ENTRE EJES, ANCHO, PARRILLAS, PUNTA DE EJES,
LLANTAS, AMORTIGUADOR, CARBURADOR, MULTIPLE, ETC.
BOLA NUMERO 5: RELACION DE COMPRESIÓN, CARBURADOR, MULTIPLE, TAPA CILINDRO.
LA COMISION TECNICA AGREGARA ELEMENTOS a REVISAR y/o CAMBIR ALGUNOS POR
DECISIÓN PROPIA
Toda revisación luego del sorteo si lo hubiera será con regulación, interpretación y evaluación Comisión
Técnica
Criterio Comisión Técnica.
Los elementos que no tengan restricciones (libre), no serán denunciados acepto que el concepto final de ese
elemento liberado cumpla otra función que la especifica.
Si el elemento liberado cumple con las especificaciones de función para cual fue autorizado en el
Reglamento y pensado por el constructor del vehiculo el mecánico de dicho auto a revisar tiene el derecho a
retirar dichos elementos para resguardar su desarrollo.
Las revisaciones TECNICAS NO SE REALIZARAN CRUZADAS POR EXPRESAS SOLICITUD DE LA
C.D.A del A.C.A.
REPRESENTANTE CATEGORIA: Hernán GARCIA. Tel. 02478 15 47 6833.
TECNICO CATEGORIA: DOMINGUEZ LEONARDO tel. 02477 15 56 7068
Art. 26-B
RECOMENDACION FINAL
Art. 26-B
Pág. 32
El presente Reglamento ha sido confeccionado con la intención de otorgar, una base de igualdad del trabajo
de preparación de las diferentes marcas autorizadas a competir dentro de la categoría.
La COMISION TECNICA y Comité de Preparadores, serán los únicos encargados de realizar todo tipo de
cambios y evaluar las propuestas de modificaciones al mismo con el solo hecho de buscar la paridad de las
marcas participantes.
Su interpretación deberá hacerse con carácter restrictivo, todos los elementos que expresamente no hubieren
sido autorizados en su preparación o sustitución deberán permanecer originales de fábrica.En los elementos restringidos es obligación que haya presente un mecánico o persona designada de cada
auto que se revisará para realizar una técnica cruzada.
Los elementos que no tengan restricciones (libre), el mecánico de dicho auto a revisar tiene el derecho a
retirar dichos elementos para resguardar su desarrollo.
Art. 27 SISTEMA DE PRUEBA
Art. 27
Pág. 32
Comenzado el Campeonato entre fecha y fecha PROHIBIDO las pruebas.
Las únicas pruebas habilitadas son las OFICIALES enunciadas en un CRONOGRAMA de
COMPETENCIA.
Art. 28

B I N O M I O S REGLAMENTO de CAMPEONATO, FedeNor 2018,
Pág. 32
VER Art. 78 ANEXO ESPECIAL AL REG. DE CAMPEONATO, BINOMIOS en Pág. 45 y 46.
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MODIFICACION AL REGLAMENTO TECNICO 2017 PARA 2018 Art. 28

Pág. 33

-LLAMAMOS al tecnico para aclarar:
Lo escrito en el Art. 8-19 Carburador sobre el cuerpo libre, Plaqueta contenedora de Eje y la Maripoza de 32mm y
sobre el Desgaste Alojamiento del Eje Mariposa, Centrador de Mescla.
Se agrego datos de Bujia y rosca en tapa cilindro en la medicion de la comprecion.
-Se consulto por reposision de Neumaticos rotos por Incidente.
-Consulta de/los:
Art. 26-2 SISTEMA DE LASTRE de CARGA de LASTRE por PUESTOS Art. 26-2 Pág. 29
Art. 26-2-A
CARGA DE KILOS POR PUESTO
Art. 26-2-A
Pág. 29
Art. 26-2-B DESCARGA DE KILOS LASTRADOS POR PUESTOS Art. 26-2-B
Pág. 29.
Comfirmacion de todo lo consultado con Tecnico Categoria.
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REGLAMENTACION FEDENOR

CAPITULO I
REGLAMENTACION FEDENOR
Pág. 54 Del Reg.Camp.
CAPITULO I I DISPOSICION GENERALAL REG. TECNICO Pag. 58 Pág. 38

Pág. 35

ACLARACION INTERPRETATIVA,
Pág. 55 Del Reg. Camp.
ANEXOS (de DISP Grales)
Art. F-110-3-6
Art 3-6
Pág. 60
AUTORIDAD DEPORTIVA F 100-1.1.1 54 Del Reg. Camp.

Pág. 35
Pág. 38
Pág. 35

CARACTERISTICAS EXTERIORES y VISTA de ELEMENTOS y PIEZAS Art. F-110-3-10 Art 3-10 Pág. 61 Pág. 39
CLUB ORGANIZADOR DE LA COMPETENCIA
Art. F-107 Pág. 58
Pág. 37
COMISION DE CONSTRUCTORES
Art. F-104
Pág. 57
Pág. 36
COMISION DE PILOTOS
Art. F-106 Pág. 58
Pág. 37
CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS Art. F-101 Pág. 56
Pág. 35
CONSIDERACION DE TERMINOS (de DISP Grales) Art. F-110-3-9 Art 3-9
Pág. 60
Pág. 38
DE GRAN SERIE (6) (de Cons de Términos) (de DISP Grales) Art. F-110-3-9-g
DELEGADO de CATEGORIA
Art. F-105 Pág. 57
DERECHO de PARTICIPANTES,
F 100-1.1.3
54 Del Reg. Camp.
DERECHO Los de FedeNor F 100-1.1.4
54 Del Reg. Camp.
DISPOSICIÓN GENERALES
Art. F-110
Art 2
Pág. 59

Art 3-9-g Pág. 60
Pág. 36

Pág. 39
Pág. 34
Pág. 34

Pág. 38

ELEMENTOS DEFINICION Y USO (de DISP Grales) Art. F-110-3-5
Art 3-5
Pág. 59
Pág. 38
ELEMENTOS FUERA de REGLAMENTO en REVISACION TECNICA
Art. F-110-3-12
Art. 3-12 Pág. 62 Pág. 40
ELEMENTOS LIBRES
(de DISP Grales) Art. F-110-3-8 Art 3-8
Pág. 60
Pág. 35
ESCALA DE PENALIZACIÓN DEL RDZ FedeNor Art 153 Art. F-109-2
Art. 1-2 Pág. 58 Pág. 37
FABRI RECON ELEM-PIEZAS o ESTRUC (8) p/Comp) )
Art. F-110-3-9-h Art.3-9-h Pág. 60
Pág. 39
FALTAS y CUESTIONAMIENTOS ANTIREGLAMENTARIOS Art. F-109-3 Art. 1-3 Pág. 59 Pág. 37
FedeNor Reglamentación Actividad, Deportiva, Técnica y Social F 100-1.1.5
55 Del Reg. Camp.
Pág. 34
FISCALIZACION,
F 100-1.1.7
Pág. 55 Del
Reg. Camp.
Pág. 35
INCUMPLIMIENTOS de los PROCEDIMIENTOS F 102-1.2.2 Pág. 56 y 57
Pág. 36
INTERPRETACIÓN CASO de DUDAS (de DISP Grales) Art. F-110-2 Art 2-2 Pág. 59
Pág. 38
INTERPRETACIÓN: Muy Importante (de DISP Grales) Art. F-110-1 Art 2.1
Pág. 59
Pág. 39
LIBERTADES
(de DISP Grales)
Art. F-110-2-1
Art 2-2-1
Pág. 59
LIBRE (de Consideración de Términos) (de las DISP Grales)
Art. F-110-3-9-d

Pág. 38
Art 3-9-d Pág. 60

Pág. 38

MARCA IDENTIFICATORIA “NO RELACIONAR“(10) (de las DIS Gral) Art. F-110-3-9-j Art 3-9-j Pág. 61
MODIFICACIONES
(de DISP Grales) Art. F-110-2-2 Art 2-2-2
Pág. 59 Pág. 38
Nacional de Gran Serie (5) (de Consi de Términos) (de DISP Grales) Art. F-110-3-9-f
OPTATIVO (4) (de Consideración de Términos) (de DISP Grales)
ORIGINAL (1) (de Consideración de Términos) (de DISP Grales)

Art 3-9-f - Pág. 60

Art. F-110-3-9-e Art 3-9-e Pág. 38
Art. F-110-3-9-a Art 3-9-a Pág. 60

Pág. 39

Pág. 39
Pág. 38

RECOMENDACION FINAL
Art. F-108 Pág. 58
Pág. 37
REEMP DE FAB (9) Originales) o (del MERC de REP)
Art. F-110-3-9-i Art 3-9-i Pág. 61
Pág. 39
REGLAMENTACION APLICACION Art. F-103
Pág. 57
Pág. 36
Reglamentación FedeNor PRINCIIOS GRALES -INTRODUCCIÓN Art. F-100 Pág. 54 Del Reg. Camp. Pág. 34
RESPONSABILIDAD
(de DISP Grales)
Art. F-110-3-7
Art 3-7
Pág. 60
Pág. 38
RESPONSABILIDAD DE ORGANIZADORES F 101-1.2.1 Pág. 56
Pág. 35
REVISACIONES ATENCION
Art. F-111 Pág. 62
Pág. 40
SIMILAR (2) (de Consideración de Términos) (de DISP Grales)
Art. F-110-3-9-b Art 3-9-b Pág. 60
STANDARD (3) (de Consideración de Términos) (de DISP Grales) Art. F-110-3-9-c Art 3-9-c Pág. 60
TRIBUNAL ZONAL,
VALIDEZ

F 100-1.1.2

Pág. 54

Art. F-109-1

Del Reg. Camp.

Pág. 38
Pág. 38
Pág. 34

Art. 1-1 -Pág. 58

Pág. 37
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REGLAMENTACION FEDENOR Pág. 53
Del Reg. Camp.
Pág. 35
Art. F-100 Reglamentación FedeNor PRINCIIOS GRALES -INTRODUCCIÓN Pág. 53 Del Reg. Camp. Pág. 35
F 100-1.1.1 AUTORIDAD DEPORTIVA 53 Del Reg. Camp.
Pág. 35
La FEDERACIÓN NORTE DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO en su carácter de Autoridad Deportiva Zonal
conforme al (Art 66 CAMPEONATOS REGIONALES “En el dictado de su propia reglamentación, respetando las
base del C.D.I, y el R.D.A, todo del Cap. IV FEDERACIONES REGIONALES) y el resto de los Art 62,63, 64,65, 66
que forman el capítulo correspondiente. FedeNor en su Comité Ejecutivo FedeNor (C. E. FedeNor) “NO
ORGANIZARA” las competencias y/o los “Campeonato Zonal de Automovilismo Deportivo”, FedeNor dictara
Reglamentación INSTITUCIONAL y crea una COMISION DEPORTIVA FISCALIZADORA FedeNor
(C.D.F.FedeNor) que dictarán REGLAMENTACIÓN y aplicará en aquellos casos que no estén previstos para la
actividad ZONAL el R.D.Z. FedeNor, y un REGLAMENTO de Campeonato FedeNor (R. C. FedeNor) y sus
Anexos correspondientes a cada Categoría , tomando textos del C.D.I, de los artículos del R.D.A de la C.D.A del
A.C.A que dicta normas, responsabilidades y obligaciones a las Federaciones Regionales y que Regula la
actividad automovilística en la Argentina, depositando en FedeNor el poder deportivo calificado para aplicar
el R.D.A y todas sus normas complementarias y regir El DEPORTE AUTOMOTOR en el AMBITO
TERRITORIAL, y sancionar: Normas y el presente Reglamento de Campeonato FedeNor, (R. C. FedeNor) y
sus Anexos correspondientes a cada Categoría.
CAPITULO I

Esta FEDERACIÓN NORTE DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO es el único Poder Deportivo Zonal cualificado
para establecer y hacer que se apliquen los reglamentos, basados en los principios fundamentales de la Seguridad y de
la Equidad Deportiva, destinados a promocionar y a regir las Competiciones Automovilísticas, autorizar la organización
de las Competencias de los Campeonatos Zonales de FedeNor en el ámbito Territorial de FedeNor y autorizar
competencias fuera de su Jurisdicción con el acuerdo de la/las otras Federaciones.
Las competencias que otras Federaciones quieran realizar en el ámbito Territorial de FedeNor será Analizada sin
perjuicio ni compromisos y del alcance de condiciones y restricciones en defensa de Categorías Propias y de una
trayectoria de Campeonatos realizados en esta FedeNor, esta, establecerá un canon para cada evento de otras
Federaciones que quieran participar y/o ingresar en Territorio de FedeNor.
Esta Federación considera que para el crecimiento de las Categorías y los Clubes deben realizarse la mayoría de sus
Pruebas en sus Propia Jurisdicción en apoyo y promoción a sus Categorías, Pilotos, Clubes que son los que integran y
forman la Federaciones, según se establece en las reglamentaciones que la C.D.A del A.C.A en su R.D.A, donde la
creación de una Federación Regional para que regule la actividad automovilística en un Territorio determinado.
Las competencias Organizadas por Club o Categoría y Fiscalizadas por FedeNor estarán de todas maneras bajo las
Reglamentaciones en Seguridad y Servicios Contratados que corresponda según Nota de Requisitoria enviada a ClubCategoría (Representante) y Coordinación que cubrirán la competencia en todos los aspectos desde lo directo en
participación con la competencia y Público en General en toda la Logística, con firma de todos ellos.
F 100-1.1.2 TRIBUNAL ZONAL,
53 Del Reg. Camp.
Pág. 35
FedeNor es el Tribunal Zonal de última instancia encargado de juzgar las diferencias que puedan derivarse de su
aplicación.
Los puntos Otorgados que los Reglamentos Deportivos de Campeonato que adjudica tuvieran alguna duda o más de
una interpretación para las Fechas del Campeonato tanto para las normales o como para las fechas Especiales seran
resueltas por la Categoría y FedeNor, y de lo que se resuelva se acatara la decisión y aplicación inmediata, los
comentarios de los competidores que no obtuvieron Cuoren Mayoritario por su interpretación deben abstenerse a
comentarios en contra de la Instituciones y Comisiones que trato y aclaro el Punto, por la sencilla razón que quien
realiza los comentarios también participo de esa resolución, aunque por mayoría debe aceptar la resolución.
F 100-1.1.3
DERECHO de PARTICIPANTES,
53 Del Reg. Camp.
Pág. 35
Con Licencia de FedeNor posibilitan Reclamos y Apelaciones establecidos en el Reglamentos, ante la C.D.A del
A.C.A si se vieran vulnerados, o que no se han tratado acorde con las instancias que para el caso corresponde.
F 100-1.1.4
Los DERECHO de FedeNor 53 Del Reg. Camp.
Pág. 35
De igual manera la FedeNor reclamara ante la Entidad que le Delego el Poder Parcial que los Reclamos y Apelaciones
realizadas por Licenciados deberán ser por los caminos correspondientes y con todas las obligaciones de pasos y
procedimientos, aun si se acudiera a instancias de un Tribunal Externo que por Reglamento está Prohibido, obviando
la Caución y tratar temas Deportivos/Técnicos y/o aducir Arbitrariedades en los Juzgamientos de la actividad en pista
y fuera de ella, ver F 102-1.2.2 INCUMPLIMIENTOS de los PROCEDIMIENTOS Pág. 5, Texto
FedeNor por INCUMPLIMIENTOS de los PROCEDIMIENTOS.
F 100-1.1.5 FedeNor Reglamentación Actividad, Deportiva, Técnica y Social 54 Del Reg. Camp.
Pág. 35
El Automovilismo y el Karting es un Deporte, pero no podemos perder de vista, que al mismo tiempo es un
espectáculo.
La delegación del Poder de Fiscalización en FedeNor debe verse que frente a la práctica de esta actividad todas las
CATEGORIAS sean COMPETITIVA, ACCESIBLE y ATRACTIVA para todos sus seguidores, para ello FedeNor,
tiene en su poder la herramienta para hacer que la PARIDAD exista en sus Competencias.
El REGLAMENTO TECNICO, EL REGLAMENTO de CAMPEONATO GENERAL y DEPORTIVO), la
lucha entre AUTOS (Monomarca o Multi Marcas) y en el Karting en distintas categorías es la razón del apoyo de todos
los seguidores de las categorías, por tal razón FedeNor, se compromete a hacer que esta lucha se incremente por
medio de la confección y regulación de los mismo.
Mientras mantiene su compromiso de mantener un equilibrio apropiado con el objetivo de mantener el Interés por
parte de los fanáticos y entusiastas de las distintas categorías, puede ser necesario que FedeNor realice cambios
o modificaciones en el REGLAMENTO TECNICO, en el de CAMPEONATO, en el R.D.Z. FedeNor en los
R.P.P durante el transcurso del calendario.
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Los cambios introducidos tendrán como objetivo intensificar la paridad de las CATEGORIAS en lo que el
REGLAMENTO TECNICO REGULA y el RESPETO, referente a MANIOBRAS y ACTITUDES en la
competición directa o en situaciones EXTRA DEPORTIVAS con BENEFICIOS propios y a TERCEROS
competidores, para que organizadores, ente fiscalizador (E. F), Entusiasta y Seguidores no fueran defraudados,
todos los que incurran en dichos actos serán sancionadas con el rigor que la escala de sanciones según los
reglamentos hasta la exclusión de la competencia y el pase a penalidades con la aplicación de la medida
provisoria Art 37 del R.D.A/R.D.Z para su análisis y posterior sanción si correspondiera, sin que la exclusión de
la competencia limitara la sanción final del Honorable Cuerpo de Penalidades o fuera negociada por la anterior
sanción de la competencia.
F 100-1-1-6
ACLARACION INTERPRETATIVA, Pág. 54 Del Reg. Camp.
Pág. 36
Si la interpretación de algún término o párrafo del Reglamento Técnico o del Reglamento de Campeonato pudiese dar
origen a dudas, FedeNor, solicita que el Constructor, Preparador Piloto y/o Concurrente de un Automóvil o Karting
“se abstenga de interpretarlos según su propio y personal criterio”.
Si para la PRIERA FECHA de PARTICIPACION (DUDAS de PARTICIPANTES) en el Automóvil o Karting,
ante su participación, deberá si tuviere dudas en lo Técnico o Deportivo Consultar en FedeNor, si alguna de la construcción
existiera duda, para la homologación. Lo mismo deberá hacerse luego de toda modificación importante que involucre a elementos
libres, que haya sido realizada con posteridad a su última verificación técnica.
El automóvil y todas las partes que lo componen, deberá utilizar elementos que el presente reglamento estipula, pertenecer a dicho
modelo y marca, salido a la venta al público a través de la red de concesionarios o General.

La intervención de FedeNor, Categorías será fundamental para no perder esa esencia.
En tal caso, se sugiere que, mediante una nota, se dirija a FedeNor, solicitando en ella la correspondiente aclaración, a
fin de que ésta a través de su Comisión Técnica y Deportiva se expida al respecto mediante un informe de la cual
FedeNor conservará una copia.
Dicho informe será la única constancia válida para el constructor, preparador Piloto y/o Concurrente, en el caso de que existan
objeciones acerca del punto consultado. Los Comisarios Técnicos encargados de la inspección previa de los Automóviles o Karting
a una Competencia, darán validez exclusivamente a todas las objeciones que estén respaldadas por las recomendaciones Técnicas y
cuando se traten de las Deportivas a su Comisión, todas emitidas exclusivamente por escrito.), y Fiscalizar los Campeonatos
Zonales del Territorio comprendidos por la Federación Norte de Automovilismo Deportivo (FedeNor).

F 100-1.1.7
FISCALIZACION,
Pág. 54 Del Reg. Camp.
Pág. 36
Las Competencias serán fiscalizadas por autoridades dispuestas por FedeNor y Asociación de Categorias/PILOTOS de
común acuerdo.
El Campeonato comprende las competencias que están incluidas en el correspondiente Calendario Deportivo Oficial.
Todas las partes involucradas, Organizadores, Concurrentes, Pilotos y Oficiales Deportivos se obligan a aplicar,
respetar y observar las Reglamentaciones, Prescripciones y normas dictadas por la Federación Norte de Automovilismo
Deportivo, en el orden Reglamento Deportivo Automovilístico (RDA), el Código Deportivo Internacional (CDI), el
Reglamento Deportivo Zonal FedeNor (R.D.Z.F.), el Reglamento de Campeonato (R.C.), el Reglamento Particular de
la Prueba (R.P.P.) y toda norma o anexo que se legisle en el futuro.
Art. F-101 CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS Pág. 5
Pág. 36
Para el Automóvil o Karting, ante su participación, deberá si tuviere dudas en lo Técnico o Deportivo Consultar en
FedeNor, si alguna de la construcción existiera duda, para la homologación. Lo mismo deberá hacerse luego de toda
modificación importante que involucre a elementos libres, que haya sido realizada con posteridad a su última
verificación técnica.
El automóvil y todas las partes que lo componen, deberá utilizar elementos que el presente reglamento estipula,
pertenecer a dicho modelo y marca, salido a la venta al público a través de la red de concesionarios o General.
La intervención de FedeNor, Categorías será fundamental para no perder esa esencia.
REGLAMENTACIÓN de Aplicación en Reglamentos Técnicos y de Campeonato y R.D.Z.FedeNor

F 101-1.2.1 RESPONSABILIDAD DE ORGANIZADORES Pág. 5
Pág. 36
Se presume que toda persona o colectivo que organice una Competición o tome parte en la misma:
Deberá conoce los reglamentos de la FedeNor así como el C.D.I, RDA de la CDA del ACA y los Reglamentos
Técnicos (R.T), el Reglamento de Campeonato (R.C Deportivos) todos Zonales, el R.D.Z.FedeNor para los casos no
previstos en la actividad zonal.
Serán de aplicación todas las reglamentaciones, prescripciones y regulaciones dictadas por el ente fiscalizador en el
(R.D.Z. FedeNor.) Reglamento Deportivo ZONAL de FedeNor, y las que no se encuentren en el mismo se tomaran por
las aquí detalladas si aún faltare tomaríamos de las contenidas en el R.D.A. de la C.D.A. del A.C.A. vigente, luego del
C.D.I. y las que se Legislen en el futuro, (Campeonato del Año Calendario en curso). Se compromete a someterse
sin reserva a los documentos citados y a las decisiones de la Autoridad Deportiva, así como a las consecuencias que
pudieran derivarse de ello.
Será obligatorio que cada Concurrente y Piloto hayan firmado y Conozca Detalladamente el alcance y Responsabilidad
que determina como obligación el Conocimiento de Regulaciones Reglamentarias, las prescripciones y regulaciones
dictadas por el Ente Fiscalizador en el (R.D.Z.F.) Reglamento Deportivo ZONAL de FEDENOR. y las que no se
encuentren en el mismo se tomaran por las aquí detalladas si aún faltare tomaríamos de las contenidas en el R.D.A. de
la C.D.A. del A.C.A. vigente, luego del C.D.I. y las que se Legislen en el futuro, por la Aclaración y la Tan Buscada
Paridad en las Competencias y con el acuerdo de todos para el normal desarrollo del Campeonato.
Si de las medidas Reglamentadas surgiera alguna diferencia en medidas asociadas, que una dependiera de la otra se
evaluara la elegibilidad y efectividad de la asociación para un mejor fin.
En caso de incumplimiento de estas disposiciones, toda persona o colectivo que organice una Competición o tome
parte en ella, podrá perder la Licencia que se le haya otorgado; asimismo, todo constructor podrá ser excluido temporal
o definitivamente de los Campeonatos de la FedeNor. La FedeNor y/o la ADN (ACA con su Comisión Deportiva
Automovilística (CDA) y FedeNor deberán motivar sus decisiones.
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INCUMPLIMIENTOS de los PROCEDIMIENTOS Pág.
CONCEPTO de APLICACIÓN FedeNor Técnica Piloto-Concurrente Entre
F 102-1.2.2

-

Técnica

-

5

Pág. 3

FedeNor

Piloto o Concurrente

PROCEDIMIENTO APELACION TRIBUNAL EXTERIOR
Texto FedeNor Pág. 31 del R.D.Z FedeNor.
FedeNor
DEL DESCONOCIMENTO DE LA REGLAMENTACION
TODO RECLAMO DEBE SEGUIR LA NORMA Y REGLAMENTO DICTADAS para el Automovilismo Deportivo según el
C.D.I el R.D.A SOBRE LA RECLAMACION COMO DERECHO.
NO CORRESPONDE PRESENTACION A TRIBUNAL EXTERNO SIN ANTES REALIZAR EL RECLAMO
CORRESPONDIENTE Ante la FEDENOR, siguiendo los pasos reglamentados.
Los Reclamos se deben realizar y seguir LAS NORMAS, LOS RECURSO EXTRAORDINARIO (es un recurso para evadir) LA
CAUSION.
Reclamo a la Fiscalizadora: el primer paso sobre Reclamo o denuncia es a la Fiscalizador, para pasar a la instancia superior
siguiendo los pasos y agotando instancias “LA CAUSION y su CERTIFICADO”.
Es de conocimiento que algún/os Concurrente/s no realizan los pasos correspondientes y se presentan en otros Tribunales
Externos y con eso ante la C.D.A, sin seguir procedimientos.
En las Reglamentaciones de Procedimientos para Reclamos/Denuncia en el automovilismo deben tenerse en cuenta para
resoluciones definitivas. Apelante con deberes y derechos a las decisiones que el Ente Fiscalizador tomo”.
Para los TRIBUNALES EXTERNOS podrían considerar las omisiones Reglamentarias para Reclamos/Denuncia/Apelación y
una solicitud de comparecencia de partes para aclarar y aúna criterios y cuestiones que las instancias se deben cumplir como
Normas y Reglamentos por el bien de la verdad las buenas Costumbres de Convivencia Deportiva sin sentirse que cumplir las
mismas es algo Personal en contra “de”, el Automovilismo tiene normas y a través de ellas se aplican sanciones para aplicar a
quienes cometen infracciones que perjudicaron a otros y los sancionados tienen derecho a solicitar aclaraciones en el ámbito
correspondiente, y para eso debe cumplimentar los procedimientos.
“La caución pecuniaria una vez demostrada su verdad se reintegra”) (Que luego de las primeras instancias ese Tribunal
Externo debería tener en cuenta que el reclamo no siguió el trámite administrativo según reglamentación), ni a FedeNor o
C.D.A, es la primera muestra que quienes realicen tales actos se manejan fuera de toda reglamentación y desconociendo los
artículos correspondiente a responsabilidad y conocimiento de los Reglamento tanto Piloto y Concurrente, que son
responsables solidarios de la elegibilidad del vehículo y Normas Deportivas según Reglamento Deportivos y Técnico o Anexos
publicado, (Para Pilotos menores de edad, es responsable el concurrente), (que al recibir una licencia dice conocer y respetar
los Reglamentos Renunciando a ser representado salvo en cuestiones técnicas si no las conociera, se pre supone que recibirá la
atención al derecho que le asiste por Reglamentación, pero el reclamante adopta el título de APELANTE “al haber seguido los
pasos que es su deber cumplir y que su derecho la ha sido vulnerado, que no recibió junto trato, podrá en instancia externa
demostrar que fue mal sancionado o que los pasos no fueron cumplidos como corresponde” siempre siguiendo los canales
reglamentarios.

Art. F-103
REGLAMENTACION APLICACION Art. A-103 Pág. 6
Pág. 37
Si un Automóvil es declarado no conforme con el reglamento técnico aplicable, la ausencia de ventajas en sus
prestaciones no se considerará como una justificación.
Art. F-104
COMISION DE CONSTRUCTORES
Art. A-104 Pág. 6
Pág. 37
La C.D.F.F (Comisión Deportiva Fiscalizadora FedeNor), reconoce a la comisión de: Constructores para cada
categoría.
Estará integrada por: Un representante de cada equipo oficial inscripto en el campeonato zonal; un representante de
asociación de pilotos y un representante de la C.D.F.F. (Comisión Deportiva Fiscalizadora FedeNor) de Federación
Norte.
La comisión de Constructores y Pilotos, podrá introducir cualquier modificación a los reglamentos particulares de la
categoría, antes de iniciado el campeonato, por simple mayoría de sus miembros integrantes que hayan participado por
lo menos en 16 Competencias.
Una vez iniciado el campeonato, será por mayoría de sus miembros con la mima antigüedad.
La mesa directiva de la C.D.F.F. (Comisión Deportiva Fiscalizadora FedeNor) se reserva el derecho de veto para su
aplicación o suspender el cambio, si alguna modificación propuesta no la considera conveniente.
Si en la reunión de Preparadores y Pilotos antes de comenzado el periodo y del acta de dicha reunión algún tema
decidido no figura en el Presente Reglamento Técnico o en el de Campeonato se confeccionara un anexo para agregar
al mismo. Acta de Reunión en Última hoja del Reg. Técnico.
Art. F-105
DELEGADO de CATEGORIA
Art. F-105 Pág. 6
Pág. 37
Cada una de las Categorías designará un DELEGADO comunicador y cuatro (4) pilotos que las representen ante la
Federación.
Los mismos deberán tener el aval escrito de la totalidad de los Pilotos licenciados, quedando a consideración del
COMITÉ EJECUTIVO de FedeNor, la aceptación o no de la o las personas elegidas por los pilotos.
FedeNor y La Categoría se reservan
el derecho de admisión como Piloto/Concurrente del
Automovilismo/Karting/Rally/Regularidad/Picadas, u otra actividad relacionada con cualquier tipo de Vehículos a
Propulsión Mecánica, que FedeNor Fiscalice (FedeNor/La Categoría), la personas designadas serán de carácter
honorífico no remunera y deberán firmar las Actas del Informe del Comisario Deportivo participando de la
responsabilidad de cumplimiento de las SOLICITUD PARA LA COMPETENCIA pedido por el Ente Fiscalizados
(C.D.F.FedeNor) a la institución encargada de Organizar el Evento.
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Art. F-106
COMISION DE PILOTOS
Art. F-106 Pág. 7
Pág. 38
Se creara una Comisión de Pilotos (de las Categorías) que mediara entre Clubes Organizadores Afiliados en Asamblea,
y FedeNor en la Organización de las Fechas, será responsable con la antelación respectiva del cumplimiento de la
seguridad general elementos Pasivos y Activos en Pista y en toda la zona que fiscaliza FedeNor. Las Comisiones y sus
integrantes no participaran de los Tribunales de Penalidades.
Deberán abstenerse de comentarios y Publicaciones Periodísticas y/o en Redes Sociales en contra de Autoridades o de
su propia Comisión por disidencias en medidas que por mayoría fueran tratadas o que por intermedio de esas
publicaciones intente quien las realice volcar e inclinar decisiones.
Art. F-107 CLUB ORGANIZADOR DE LA COMPETENCIA

Art. F-107 Pág. 7

Pág. 38

El CLUB ORGANIZADOR recibirá una Comunicación y Notificación en Carácter de Declaración Jurada, donde se les
recordara lo concernientes a una Competencia, Servicios, Elementos.
Los Representantes, el Club Organizador y los Servicios por separado incluirán al Personal con aclaración y Nº
Matricula/Registro en Carácter Declaración Jurada en planilla de comunicación del Informe del Comisario Deportivo para
ser entregada a FedeNor.

Art. F-108 RECOMENDACION FINAL
Art. F-108 Pág. 7
Pág. 38
El presente Reglamento ha sido confeccionado con la intención de otorgar, una base de igualdad del trabajo de
preparación de los diferentes autorizados a competir dentro de la categoría.
La COMISION TECNICA y Comité de Preparadores, serán los únicos encargados de realizar todo tipo de cambios y
evaluar las propuestas de modificaciones al mismo con el solo hecho de buscar la paridad de los participantes.
Su interpretación deberá hacerse con carácter restrictivo, todos los elementos que expresamente no hubieren sido
autorizados en su preparación o sustitución deberán permanecer originales de fábrica, o bajo los conceptos de
Regulaciones Reglamentarias detallados en los Art. 100 al 106 en Pág. 2 y 3, y la de interpretación de los Términos
usados y de DISPOSICIONES GENERALESE .

CAPITULO I I

DISPOSICION GENERALAL REG. TECNICO

Pág. 38

Art. F-109 Art. 1 VIGENCIA y VALIDEZ TODAS LAS CATEGORIAS en los Técnicos Art. 1 Pág. 38
FORMULA BONAERENSE - TC 850 BONAERENSE - MONOMARCA FIAT 128 - TC del NORTE
BONAERENSE - TC ZONAL - TC 4000 BONAERENSE.
Se refiere a la fecha de VIGENCIA por un año:
El presente Reglamento Técnico es vigente del 01/01/18 al 31/12/18. Se hallan en Federación 1 ejemplares
(Técnica y FedeNor) y uno en poder del Técnico que colocara la Categoría para ser usado en la competencia,
para consulta y aplicación con firma indudable del Presidente de FedeNor, y termina: Con el Presente
Reglamento queda anulado todos los anteriores y sus anexos.
Art. F-109-1 Art. 1-1 -VALIDEZ
Pág. 38
Los Reglamentos Técnicos, de Campeonato, Particulares y Generales de las Categorías tendrán la vigencia de un año, y
se consultara con cada uno de ellos, de faltar el tratamiento de algún tema consultaremos al R.D.Zonal de FedeNor, al
R.D.A y/o C.D.I para consulta y/o definición.
Art. F-109-2
Art. 1-2 ESCALA DE PENALIZACIÓN DEL RDZ FedeNor Art 153
Pág. 38
Las penalizaciones que pueden ser aplicadas serán las siguientes, por orden de severidad creciente:
Amonestación 1er llamado de atención/investigación (FedeNor) - Apercibimiento - Multa - Penalización en
Tiempo – Exclusión - Suspensión – Descalificación.
La penalización en tiempo significa una penalidad expresada en minutos y/o segundos.
Cada una de estas penalizaciones puede aplicarse tras el informe correspondiente y si se trata de una de las tres últimas,
tras convocatoria del interesado para permitirle presentar personalmente su defensa.
Si la penalidad impuesta (Exclusión de la Competencia) a criterio de las autoridades no fuera equitativa o suficiente y
acorde con la gravedad del incidente y no meritara el pase a penalidades, puede el Comisario Deportivo aplicarle una
sanción para la próxima competencia que consistiría en recargo de grillas a su puesto de Clasificación en su próxima
Competencia de la Categoría.
Si un Piloto no se presenta en Competencia (su siguiente de la Categoría) a la que le fue impuesto el cumplimiento de
una sanción, pasara automáticamente a Penalidades donde se analizara y podrá aplicársele una sanción mayor.
Art. F-109-3 Art. 1-3 FALTAS y CUESTIONAMIENTOS ANTIREGLAMENTARIOS Pág. 38
Para los Campeonatos, FEDENOR podrá, si la gravedad de la/s anomalía/s técnicas se refirieran a elementos que en
revisaciones anteriores no hubieren sido advertidas por encontrarse ocultas o que surjan en otros elementos diferentes a
los que en la oportunidad se estén revisando y son descubiertas en ese acto será Excluido con el retiro de todos los
puntos logrados incluido el de Presentación y pasara a Penalidades para un análisis pormenorizado de la falta para la
Aplicación de una Penalidad mayor que podrá tener un alcance si la gravedad de lo cuestionado según interpretación de
la Comisión Técnica el 100% de todos los puntos logrados en el Campeonato que a disputando hasta ese momento.
Cuando se tratare de las primeras fechas, o en el caso en que el imputado no tuviera puntos, será sancionado con fechas
de suspensión. Lo dispuesto precedentemente será de aplicación en los casos en que las faltas antes referidas sean
reiteradas o puede que en la primera oportunidad la misma fuera grave.
La negación a presentarse a Revisación Técnica, será sancionado con la Exclusión de la Competencia y su pase a
penalidades como falta grave, y cumplimentados los pasos en penalidades, podrá ser sancionado con fechas de
campeonato del presente año, si el hecho ocurriera en últimas fechas de Campeonato, pasará al siguiente Campeonato
hasta la finalización de su sanción.
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DISPOSICIÓN GENERALES
Art 2
INTERPRETACIÓN: Muy Importante (de DISP Grales) Art 2.1

Pág. 39
Pág. 39

Si la interpretación de algún termino ó párrafo del presente reglamento pudiese dar origen a dudas, el preparador, piloto o
concurrente se abstendrá de interpretarlo según su propio y personal criterio. En tal caso deberán dirigirse por nota a la
Comisión Directiva solicitando aclaración del mismo, quien la elevara a la Comisión Técnica Asesora y por misma vía
aclarará cualquier duda al respecto, siendo dicho elemento el único válido para la interpretación a lo planteado. La
interpretación final de todos los artículos se informaran.
1.- La Solicitud/Invitación de participar en esta Cat por Autos y Pilotos de otra/s Federación y por
consiguiente con otra Reglamentación será analizada las condiciones del Vehículo (Reglamentariamente)
por la Comisión Técnica de la Cat para su participación, con respecto al Piloto seguirá los lineamientos y
reglamentación que el CDI, RDA y los Reglamentos Deportivos contemplan para su participación.

Art. F-110-2 Art 2-2 INTERPRETACIÓN CASO de DUDAS (de DISP Grales) Art 2.2 Pág. 39
La ÚNICA INTERPRETACIÓN del Presente Reglamento considerada correcta, Será de la COMISIÓN TÉCNICA de
esta FEDENOR. La Modificación o Fabricación de cualquier Elemento, Pieza, Sistema, Estructura Dependiente o No
de Otra Parte que no esté Prevista Específicamente en el Reglamento está Prohibido, la no Lectura de los Artículos en
los Reglamentos y Anexos no exime de la Responsabilidad sobre la Elegibilidad con respecto a la falta Reglamentaria
y por consiguiente a las sanciones previstas, ya sea a las Faltas Reglamentarias por Primera vez o para las
Reiteraciones en Artículos u de otros previstos en los Reglamentos que podrán agravar la Sanción Final.
Queda prohibida toda modificación no prevista en el presente reglamento, por lo que deberán ser y mantenerse
como ORIGINAL del vehículo a utilizar, todos aquellos elementos no mencionados.
La interpretación del presente Reglamento deberá hacerse en forma absolutamente RESTRICTIVA, es decir, que solo
se permiten las Modificaciones, Elementos, o Efectos y Acciones Mecánicas y o Físicos derivados de su uso que están
ESPECIFICAMENTE y EXPLICITAMENTE AUTORIZADOS.
Art. F-110-2-1 Art 2-2-1
LIBERTADES
(de DISP Grales)
Art 3.3
Pág. 39
Las LIBERTADES están RESTRINGIDAS UNICAMENTE al ELEMENTO LIBERADO. Lo que no está autorizado
expresamente deberá ser original o cumplir con los requisitos de originalidad, con prescripciones y el cuidado que se
requiera para las comparaciones de elementos por el paso del tiempo con respecto a la interpretación de Original y lo
que en el Mercado Actual se encuentra para su uso.
Art. F-110-2-2 Art 2-2-2
MODIFICACIONES
(de DISP Grales) Art 2-2-2
Pág. 39
Las MODIFICACIONES y demás AUTORIZADOS son al efecto de lo enunciado y NO PODRÁ CUMPLIR OTRA
FUNCIÓN.
Art. F-110-3-5 Art 3-5 ELEMENTOS DEFINICION Y USO (de DISP Grales) Art 3.5 Pág. 39
NINGÚN ELEMENTO o demás podrán cumplir otra función distinta de la ESPECÍFICA y EXPLICITAMENTE
prevista por el fabricante del vehículo o motor, en caso de Ser un elemento original, o de la prevista por el presente
REGLAMENTO de ser un elemento no original o efecto o acción, en cualquier caso.
Art. F-110-3-6
Art 3-6
ANEXOS (de DISP Grales)
Art 3.6
Pág. 39
MODIFICACIONES, ACLARATORIOS O DE INTERPRETACIÓN:
Los ANEXOS MODIFICATORIOS, Salvo caso de emergencia o de fuerza mayor no se utilizarán.
LOS ANEXOS ACLARATORIOS O DE INTERPRETACIÓN, Seguirán el procedimiento de consulta entre la
Comisión Técnica y el Representante de la Categoría que consultará a los Pilotos en cada caso y avalará las dediciones
de los mismos una nota con sus firmas.
LOS ANEXOS SERÁN VÁLIDOS y VIGENTES con la comunicación por los medios establecidos Comunicados en
la WEEB, Pág. FedeNor.
Art. F-110-3-7
Art 3-7
RESPONSABILIDAD
(de DISP Grales)
Art 3.7
Pág. 39
NO SE ADMITIRÁN APELACIONES O CUESTIONAMIENTO BASADO EN CONSULTAS O RESPUESTAS
VERBALES.
Art. F-110-3-8 Art 3-8
ELEMENTOS LIBRES
(de DISP Grales) Art 3.8
Pág. 39
LOS ELEMENTOS QUE EL PRESENTE Reglamento deja LIBRE, estarán de todas formas y maneras, Sujeto a estas
Disposiciones Generales.
Art. F-110-3-9 Art 3-9
CONSIDERACION DE TERMINOS (de DISP Grales) Art 3.9 Pág. 39
Se entenderá por válido para el presente reglamento la interpretación de los términos que a continuación se
detallan, y los que faltaren su concepto de interpretación será por diccionario especializado.
Art. F-110-3-9-a Art 3-9-a ORIGINAL (1) (de Consideración de Términos) (de DISP Grales) Art 3.9-a Pág. 39
A todo elemento, partes, repuestos o accesorios así calificado, fabricado o provisto por la fábrica constructora
del vehículo al que se le aplique el reglamento, sin modificación alguna, colocado en posición y forma por el
fabricante.- Cuando el reglamento haga referencia a la palabra "original" se aceptará además la interpretación
de la palabra "similar" para el Art., especial Tapa de Cilindro.Art. F-110-3-9-b Art 3-9-b SIMILAR (2) (de Consideración de Términos) (de DISP Grales) Art 3.9-b Pág. 39
A todo elemento, partes, repuestos o accesorios no provistos por la fábrica constructora del vehículo, pero
idéntico en todo al original y construido en serie.Art. F-110-3-9-c Art 3-9-c STANDARD (3) (de Consideración de Términos) (de DISP Grales) Art 3.9-c Pág. 39
A todo elemento, partes, repuestos o accesorios constituidos del automóvil al que se aplique el reglamento,
construido en serie al que no se modificará en forma alguna.Art. F-110-3-9-d Art 3-9-d LIBRE (de Consideración de Términos) (de las DISP Grales) Art 3.9-d Pág. 39
A todo elemento, parte, repuesto o accesorio así calificado, que puede ser modificado, anulado, agregado,
sustituido, como así también al material que los compone, pero no eliminado.Art. F-110-3-9-e Art 3-9-e OPTATIVO (4) (de Consideración de Términos) (de DISP Grales) Art 3.9-e Pág. 39
A todo elemento, parte, repuesto o accesorio así calificado que puede ser .eliminado o no.
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Art. F-110-3-9-f Art 3-9-f - Nacional de Gran Serie (5) (de Consideración de Términos) (de DISP Grales) Pág. 40
Son Piezas, Elementos o Repuestos que fueron usados en los Vehículos salidos de Fabrica y que como segunda
comercialización provienen de Desarmaderos, pero siempre de Vehículos salidos de Fabrica no de alguien que los
Fabrica en el País y aduce Fabricación de Gran Serie, la Terminología NACIONALES se refieren a Argentinos y no a
procedentes de otro País, se detallara la procedencia de otro País si fuera necesario y si por casualidad en algún párrafo
se ha obviado esta aclaración se debe realizar la consulta a FedeNor.
Art. F-110-3-9-g Art 3-9-g DE GRAN SERIE (6) (de Consideración de Términos) (de DISP Grales) Pág. 40
Siempre de Vehículos salidos de Fabrica no de alguien que los Fabrica y aduce Fabricación en Gran Serie.
COMERCIALIZADOS BAJO LA DENOMINACIÓN DE ORIGINALES, de algún Elemento o Pieza deberá realizar
la consulta por escrito.
Art. F-110-3-9-h Art.3-9-h FABRI RECON ELEM-PIEZAS o ESTRUC (8) p/Comp) (de ConsTérm de DISP
Grales)

Art 3.9-h

Pág. 40

Son Elementos y Piezas Fabricadas especialmente y se hallan autorizadas para su uso por el Reglamento.
Aquel Fabricante que comercializa Elementos-Piezas para uso en Vehículos Estructurados y Reglamentados para la
Competición, o Estructuras (Chasis o Vehículos diseño Exclusivo) o Tomando del Mercado Vehicular:
Art. F-110-3-9-i Art 3-9-i REEMP DE FAB (9) como Originales) o (del MERC de REP) (de
Consideración de Términos) (de DISP Grales)

Art. 3-9-i

Pág. 40

Son Elementos y Piezas Fabricadas en el Mercado de Reposición como las Originales con un Formato Parecido
Cumpliendo el Funcionamiento de la Original y hasta variando su medida en lugares no cuestionables y se hallan
autorizadas para su uso por el Reglamento.

Art. F-110-3-9-j Art 3-9-j MARCA IDENTIFICATORIA “NO RELACIONAR“(10) (de las DIS Gral) Art

3.9-J

Pág. 40

Los Elementos y Piezas Fabricadas y utilizadas por una marca deberán ser de la marca Nacional en Argentina.
EJEMPLO: “NO” se aceptara para las marcas:
1-. GM: Piezas de: Chevrolet Originales de Oldsmobile, Buick, GMC, Cadillac, Opel, Otras, Consultar Técnica/FedeNor.
2-. FORD: Piezas de: Originales de Aston Martin Lagonda LTD, Lincoln, Mercury, Volvo, Mazda, Otras, consultar
Técnica/FedeNor.
3-. DODGE/VALIANT SLAM XIX: Piezas de: Volkswagen ORIGINAL excepto los Compatibles detallados en Reg
Técnico, Otras, Consultar Técnica/FedeNor.
4-. TORINO: Piezas de: Originales Nissan excepto los Compatibles Renault detallados en Reg Técnico, Otras, Consultar
Técnica/FedeNor.
5-. FIAT: Piezas de: Originales Lancia Alfa Romeo excepto los Compatibles detallados en Reg Técnico, Otras, Consultar
Técnica/FedeNor.
6-. RENAULT: Piezas de: Originales Nissan excepto los Compatibles detallados en Reg Técnico, Otras, Consultar
Técnica/FedeNor.

Art 3-10 CARACTERISTICAS EXTERIORES y VISTA de ELEMENTOS y
PIEZAS Art 3-10
Pág. 40
Si en un Artículo no se halla detallado en el Texto del Reg., la característica exterior de la pieza
referido a su Vista/Rugosidad por el Moldeo/Colada se interpretara y tomara como parámetro la
Simbología Indicadores del Terminado de Superficie en Dibujo Mecánico (Símbolos de Rugosidad de
Superficie IRAM 4537 Pág. 139 del Manual de Normas de Aplicación para Dibujo Técnico) si por
distintos motivo en algún Art. Del Reg. Técnico se obvio o no especifica en el Plano y por consiguiente
la Característica Exterior de la Pieza nos remitiremos a la Originalidad del Elemento (Característica
de la Pieza en forma Palpable y Visual) para definir con la comparación (según elementos Propios de
FedeNor) del Elemento o Pieza a Verificar.
Art. F-110-3-10

Si en el Reglamento no detalla trabajo al ELEMENTOS o PIEZAS se tendrá en cuenta las acotaciones
de Símbolos indicadores del Terminado de Superficie, en el cuadro de Simbología ver interpretación
escrita debajo de cada símbolo (rectángulo con rallas oblicuas es la pieza sobre esa se halla un símbolo
y por debajo un Texto en algunas, en las que no lo tienen será su Texto) y/o (según elementos Propios
de FedeNor) a saber:
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Un Elemento o Pieza puede ser acotado con varias identificaciones de las detalladas en distintas zonas.
Si no especifica absolutamente nada en el Texto del Artículo correspondiente a un Elemento o Pieza
estará de todas formas y maneras, sujetas a éstas Disposiciones Generales.
SE PROHIBE:
a) El uso de Titanio o Fibra de Carbono, en todo elemento, parte, repuesto o accesorio constitutivo del
automóvil homologado en este reglamento.
b) El agregado de cualquier material, si no es específicamente autorizado por este reglamento.
NOTA: Si un elemento, parte, etc., reglamentariamente es libre en calidad, material; etc., se aplicara
Art Art. F-110-3-9-d Art. 3-9-d Libre (de Consideración de Términos) (de las DISPOSICIÓN GENERALES) en
Pág. 9, si no incluimos el Tipo de Material en algún texto del Reglamento estará prohibido el uso de
Titanio o Fibra de Carbono.
Art. 3-12 ELEMENTOS FUERA de REGLAMENTO en REVISACION
TECNICA
Pág. 41
Todo piloto que terminara en los tres primeros o en cualquiera de los puestos siguientes y fuera
excluido por Técnica en la prueba final será sancionado Ver Art. 20-2-B EXCLUCION por TECNICA.
Art. F-110-3-12

Art. F-111 REVISACIONES ATENCION

Pág. 41

La Comisión Técnica autorizara bajo los Parámetros de los Reglamento Técnico y no será ADMITIDO aun el día de la
Competencia habiendo cumplimentado la parte administrativa sin haber realizado la Verificación Previa y si por algún
motivo no es observado en una Verificación Técnica las anomalías de Construcción por estar ocultas o tapadas de ex
profeso con ciertas partes que a simple vista denotan Originalidad Podrán ser excluidos de cualquier tramo de la
competencia al momento de la verificación, podrá continuar quedando en suspenso su clasificación “por esta Competencia
si” que para la próxima competencia lo reestructurara cumplimentando dicho paso se lo confirmara, de no presentarse en
esa próxima con las soluciones solicitadas se lo excluirá de la anterior y no `podrá competir en esa.
Con la intención de comenzar las construcciones de un Vehículo o Antes de Ponerlo en pista deberán realizar la consulta a
la Técnica de la FedeNor, Tel. 02478 451938 o por mail tecnica@fedenor.com.ar para evitar diferencias con el Ente
Fiscalizador.
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REGLAMENTO BINOMIOS

BINOMIOS ANEXO ESPECIAL al REG. DE CAMPEONATO. Art. 78 en Pág. 45 en este Reg. Pág. 42 y 43
Cambio de algún piloto del BINOMIO
Cambio de Integrantes del binomio
Definición.
Incorporación de un Integrante
Inscripción al campeonato y cada competencia
Participación
Puntuación
Sanciones
Vigencia

Del Reg de Camp
Del Reg de Camp
Del Reg de Camp
Del Reg de Camp
Del Reg de Camp
Del Reg de Camp
Del Reg de Camp
Del Reg de Camp
Del Reg de Camp

Art. 78-9 en Pág. 46
Art. 78-5 en Pág. 46
Art. 78-1 en Pág. 45
Art. 78-6 en Pág. 46
Art. 78-2 en Pág. 45
Art. 78-4 en Pág. 45
Art. 78-7 en Pág. 46
Art. 78-8 en Pág. 46
Art. 78-3 en Pág. 45

Art. 78 ANEXO ESPECIAL AL REG. DE CAMPEONATO. Art. 78 en Pág. 45
REGLAMENTO, FEDENOR 2018, PARA CATEGORIAS CON BINOMIOS:

Pág. 43
Pág. 43
Pág. 42
Pág. 43
Pág. 42
Pág. 42
Pág. 43
Pág. 43
Pág. 42
Pág. 42

BINOMIOS:
Artículo 78-1.Definición. Del Reg. de Camp Art. 78-3 en Pág. 45
Pág. 42
Se define como binomio a la unión entre dos pilotos que comparten un mismo vehículo para la participación del
campeonato 2018, de la categoría que acepte este tipo de inscripción.
Artículo 78-2.- Inscripción al campeonato y cada competencia
Del Reg. de Camp Art. 78-2 en
Pág. 45
Pág. 42
Cuando dos pilotos requieran ser inscriptos en el campeonato como binomio deberán solicitar por escrito la inscripción
como tal, para la totalidad del campeonato de la respectiva categoría que acepte ese tipo de inscripción.
En caso de que uno de los pilotos del binomio este Rankeados, deberá designarse como piloto titular (POR LA
NUMERACION DEL RANKING ACTUAL) y el otro como piloto adjunto.
Si los dos están rankeados se tomara el número mas bajo para el ranking 2018, quedando el otro número libe y sin
adjudicárselo a nadie, por si el piloto al cual corresponda el mismo, quisiera formar un nuevo binomio en el transcurso
del campeonato.
Ningún piloto podrá inscribirse (Prohibido) como integrante de más de un binomio.
En cada carrera para la inscripción Deportiva (cronometraje), solamente pondrá, en las planillas el nombre del piloto
que participa en la competencia, (El cual firmara la planilla de inscripción), con el número correspondiente al binomio.
Cuando FEDENOR confeccione el campeonato, lo hará con el nombre del BINOMIO.
Artículo 78-3.Vigencia
Del Reg. de Camp Art. 78-3 en Pág. 45
Pág. 42
El binomio tendrá vigencia como tal para todo el campeonato en el que se haya inscripto o hasta que se solicite su
disolución.
La disolución deberá ser solicitada por escrito, con la firma de ambos pilotos.
Los componente de este binomio disociado, No podrán continuar participando individualmente, podrán constituir un
nuevo binomio con un piloto “NO RANQUEADO” en la categoría y será por el resto del campeonato en disputa. El
piloto titular o adjunto, que queda conformando el binomio, mantendrá los puntos que obtuvo por su cuenta, como así
también deberá respetar la cantidad de carreras disputadas, de acuerdo al Art. 2 en pago. 2 de este Reglamento. El
piloto saliente se llevara los puntos obtenidos por si mismo, si conforma otro binomio, siempre con un piloto que no
este rankeados en el presente campeonato ni que este participando.
Una vez finalizado el campeonato la posición conseguida (Número en el Ranking), quedará para el binomio si el
mismo continuase en el siguiente campeonato, si no se confeccionara un ranking con los puntajes individuales de todos
los participantes intervinientes en el campeonato 2018.
Artículo 78-4.Participación
Del Reg. de Camp Art. 78-4 en Pág. 45
Pág. 42
Una vez inscripto en FEDENOR el binomio, toda participación de cada uno de los integrantes será asignada al
binomio.
Para que un binomio pueda participar en el campeonato, ambos deben haber corrido en el transcurso del mismo,
Obligatoriamente cuatro (4) competencias cada uno, no importa en que orden de fechas lo hagan, excepto causa
Mayor que será analizado por Categoría y Federación, si faltare alguna fecha de las que comprometen la
Reglamentación.
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Artículo 78-5.- Cambio de Integrantes del binomio Del Reg. de Camp Art. 78-5 en Pág. 46
Pág. 43
Solo podrá reemplazarse un piloto del BINOMIO, si el mismo no ha participado en una prueba oficial, además que al
nuevo piloto, le resten la cantidad de cuatro (4) competencias mínimo, para ajustarse al reglamento de campeonato, y
siempre el cambio por un piloto “NO RANQUEADO” en el presente campeonato. excepto causa Mayor que será
analizado por Categoría y Federación, si faltare alguna fecha de las que comprometen la Reglamentación.
Artículo 78-6.Incorporación de un Integrante Del Reg. de Camp Art. 78-6 en Pág. 46
Pág. 43
No se autoriza cambio de un piloto del binomio por otro impropio al mismo, en una o varias, prueba del campeonato,
excepto por FUERZA MAYOR (EXEPCIONAL Y MUY JUSTIFICADA) LA CUAL DEFINIRÁ LA CATEGORIA
Y CDFF (FedeNor) SI ACEPTA O NO EL CAMBIO. ESTO ES INAPELABLE.
Artículo 78-7.Puntuación
Del Reg. de Camp Art. 78-7 en Pág. 46
Pág. 43
A los efectos del campeonato, la puntuación obtenida por cada uno de los integrantes se sumará a la del BINOMIO
que integran.
Además tendrá un doble CAMPEONATO de disputa: BINOMIO Y PILOTO por separado.
Artículo 78-8.Sanciones
Del Reg. de Camp Art. 78-8 en Pág. 46
Pág. 43
Las sanciones que pudieran aplicarse a uno de los integrantes del binomio, serán adjudicadas al piloto responsable de
la misma, Una vez disuelto el binomio, de existir una sanción remanente, la misma será responsabilidad del piloto al
cual le fuere aplicada la misma, si fuere una sanción en conjunto, ambos serán responsables, de la mencionada sanción.
Si fuere una sanción de suspensión, para un integrante del BINOMIO, con la cual el suspendido, no pudiere llegar al
mínimo de competencias estipuladas por reglamento, cuatro (4) competencias no podrá ser remplazado por el otro
piloto del BINOMIO, excepto causa Mayor que será analizado por Categoría y Federación.
Artículo 78-9.- Cambio de algún piloto del BINOMIO Del Reg. de Camp Art. 78-9 en Pág. 46
Pág. 43
Una vez iniciada las pruebas oficiales de una competencia, si un piloto inscripto normalmente y sufriera una
inconveniente o indisposición cualquiera fuera y no se hubiera comenzado con las Tandas de Entrenamiento
Oficiales podrá ser reemplazado por el otro piloto integrante del BINOMIO.
Si una vez comenzada Oficialmente una Competencia (1ra Tanda de Entrenamiento Oficial) y sufriera un
inconveniente o indisposición cualquiera fuera en algún tramo podrá ser reemplazado por el otro integrante.
Si es sancionado con exclusión total de la competencia y habiéndose realizado Tanda de Entrenamiento Oficial
Clasificación, Serie o Primera final no podrá ser reemplazado por el otro del binomio.
Para el caso que fuera una sola o única final, luego de la/s serie no podrá cambiar por el otro integrante del BINOMIO,
se le adjudicaran los puntos que obtuviera hasta la Indisposición, Personal, Deportiva o se hubiere detectado alguna
anomalía Administrativa en cualquier tramo de la Competencia, sin perjuicio del Pase a Penalidades. Si fuera Excluido
por Técnica perderá todos los Puntos logrados y el de Presentación.
Las exclusiones deportivas no condicionaran a la pérdida del/os punto de presentación.
Las exclusiones técnicas en cualquiera de los tramos, clasificación, serie o primera final no condicionaran a la pérdida
del/os punto de presentación y NO SERA APELABLES las Exclusiones Técnicas de Clasificación, Serie o Primera
Final Nombre por pedido de la Categoría a la cual se le informo y Reglamento en lo General como Serie
Complementaria o Semi-Final, en la cual las Exclusiones Técnicas no son Apelable y de otra manera como FINAL
UNO por ser FINAL son Apelable las Exclusiones Técnicas
Las exclusiones técnica en un PRUEBA FINAL condicionara a la pérdida del/os punto de presentación de todos los
logrados en los tramos anteriores a la última prueba sin perjuicio de las sanciones de PESO estipuladas, en el
Reglamento Técnico de la Categoría, la Exclusión en el tramo Final de la competencia podrán ser apeladas según
reglamentación y tiempos Estipulados.
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