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FEDERACION NORTE DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO KARTING FedeNor. 
 

A N E X O   01/10222    KARTING ESCUELA  FedeNor.   2 0 2 2 
CATEGORIAS:  Clase Escuela Corona Piñón y Embrague. 
                                                                        Vigencia y Aplicación 10 de Febrero de 2022. 

Texto Anterior Escuela: 
ART. Nº 7                    CORONA, PIÑON  Y EMBRAGUE             Art. Nº 7                                    Pág. 3 
La corona será de paso media (1/2) 38 dientes continúo. Las mismas deben ser industrial y / o de motos, de material 
magnético, de uso comercial y de venta en serie. 
El piñón será de 11 dientes. La cadena será de paso media de tipo industrial y /o de moto. Se prohíbe cualquier tipo 
de elementos que permita la lubricación del conjunto de trasmisión con el kart en marcha o movimiento. 
Queda establecido que habrá un tiempo de las primeras 6 carreras para la adaptación de las relaciones 
reglamentarias. 
Aquel piloto con karting que supere los 10 kg sin lastre del peso estipulado se permite colocar corona 39. 
EMBRAGUE: 

 Original de mercado marca (NM KART) 

 No se permite ningún tipo de modificación. 

 Peso mínimo del embrague completo 1,560 kg. 

 Tensión de los resortes libre. 

 Diámetro de campana interior 100 milímetros. 

 No se permite buje de bronce, ni modificación del Torrington.    

Texto Nuevo Escuela 
ART. Nº 7                 CORONA, PIÑON  Y EMBRAGUE       Art. Nº 7                                   Pág. 3 
La corona será de paso media (1/2) 38 dientes continúo. Las mismas deben ser industrial y / o de 
motos, de material magnético, de uso comercial y de venta en serie. 
El piñón será de 11 dientes. La cadena será de paso media de tipo industrial y /o de moto. Se 
prohíbe cualquier tipo de elementos que permita la lubricación del conjunto de trasmisión con el 
kart en marcha o movimiento. 
Queda establecido que habrá un tiempo de las primeras 6 carreras para la adaptación de las 
relaciones reglamentarias. 
Aquel piloto con karting que supere los 10 kg sin lastre del peso estipulado se permite colocar 
corona 39. 

EMBRAGUE:    Original de mercado marca (NM KART) 

No se permite ningún tipo de modificación. 

 Peso mínimo del embrague completo 1,560 kg. 

 Tensión de los resortes libre. 

 Diámetro de campana interior máximo 100,8 milimetros.. 

 No se permite buje de bronce, ni modificación del Torrington.    

 

 


