
DETALLE de INCORPORACION del: 

ANEXO AL REGLAMENTO TECNICO 

ACTUALIZADO al 04-06-2019. 
 

NOTA: Se Informa a Pilotos/Concurrentes, Preparadores y Chasistas del TC 850 que 

las modificaciones al Reg. Técnico según distintos ANEXOS 2019  sus TEXTOS se 

encuentran ACTUALIZADOS cada uno de ellos en el Reglamento publicado al 04-06-

19, todo INTERESADO PODRA imprimir las Pág., detalladas en este informe y se 

deberá tener en cuenta Pág., Anterior y Siguiente ya que puede haberse modificado 

también al agregar texto que es inevitable. 
 

TEXTO DEL ANEXO enviado por la Categoría: 
De la Reunión del día 15 de mayo del 2019 en la sede de FedeNor, entre el Técnico, Preparadores y 

Chasistas del TC 850 se determinó. 

TÓMESE  NOTA Y APLIQUESE. 
1-. Se sellaran dos cubiertas en la cuarta fecha, dos en la quinta y dos en la séptima. Sumadas a las que ya 
tiene selladas cada auto. Las mismas pueden ser usadas o nuevas.  
En NEUMATICO Inciso  Punto 1 y 3  en Renault Pág. 26. En Fiat Pág. 22. 
2-. En caso de rotura de cubiertas, la reposición será, sin excepción, usada  y provista por Ulises en el 
circuito, a cargo del piloto. Se considerará rota a la cubierta que está dañada por choque, no por bloqueo o 
desgaste. En NEUMATICO Inciso RECAMBIO DE NEUMATICO POR ROTURA en Renault Pág. 26, en Fiat Pág. 
22 y 23. 
3-. El control de las cubiertas es el sello del técnico y es inapelable. En Renault Pág. 26 en Fiat Pág. 22. 
4-. El tope de lastre se fija en setenta y cinco kg. Los que comiencen en la 3ra lo harán con el peso del mas 
pesado para esa fecha y será para clasificar, si en esa su puesto fuera 10mo o más lo retirara y continuara 
con 740Kg. Si comienza en la 6ta lo harán con 815 Kg, detalles en particular de publicar en Anexo. 
En Peso Mínimo Inciso LASTRE en Renault Pág. 33 en Fiat Pág. 30  
5-. Se permite colocar la carcasa de caja de Renault 8 en el Gordini con la relación del Renault 6.   
En  TRANSMICION en Renault  Pág. 10 
6-. El filtro de aire del Fiat 133 se puede sacar por la luneta, para que quede derecho desde el carburador 
hacia arriba. En  FILTRO DE AIRE en Renault Pág. 8 en Fiat Pág. 32.  
7-. Se permite el uso del encendido electrónico (Original de cada Marca), con Módulo Original. 
Aclaración se permite el uso de encendido electrónico (Magneti Marelli, Indiel, Sistema Hall  de gol) cada 
marca con su respectivo módulo original, consiguiendo los mismo en el mercado d reposición. Si no 
concuerda en encendido con su módulo será quitado su tiempo en clasificación o excluido en la serie o 
final. Se permite el uso del distribuidor Dulbeco a platino. En  ENCENDIDO en Renault  Pág. 9, en Fiat Pág. 
10. 
 

Queda por definir alguna mejora para la Renoleta que la vamos a probar antes de la carrera. Puede ser la 

goma del Fórmula o alguna ventaja en el motor. 
 

INFORMADO a C.D.F.FedeNor  04 de Mayo de 2019 , de REUNION y 

CITACION AL SORTEO de NEUMATICOS para COMPETENCIA COLON 11 y 12 de Mayo de 2019 y en adelante: 
TÓMESE  NOTA Y APLIQUESE. 
Art. 1-. Los Pilotos deben asistir al sorteo de Neumáticos presentándolos para sumarlos a los de todos 

presentes para que se realice el sorteo. 

Art. 2-. Los Pilotos que no hayan asistido al sorteo de los Neumáticos tendrán 0.50 segundos de recargo que 

se le sumara al tiempo de Clasificación, salvo que sea debutante, en ambos casos se les revisaran los 

Neumáticos, las cuales no deberán exceder los 3 mm de Testigo en el mejor de ellos. 



Art. 3- El listado de los números de neumáticos se le entregara al Técnico en la Competencia. si por algún 

motivo no se presentara en esa siguiente lo cumplirá en su próxima participación (INAPELABLE). DICHO 

TEXTO para Renault en Pág. 26  para Fiat en Pág. 22. 


