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                                    FEDERACION METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 
 

ANEXO DEPORTIVO 
COPA IAME 

Año 2022 
 

                                                             Buenos Aires, 10 de marzo de 2022. 
 
Art. 7 CANTIDAD DE CARRERAS Y FORMATO: 

 
Fechas 1°-2°-3°-4°-5°-6° se desarrollarán de la siguiente manera: 
 
Categorías CADETE-JUNIOR X30-SENIOR X30-MASTER PRO X30: Clasificación, 3 
mangas y final 
Categorías:  BABY MINI-: Clasificación,1 manga y final. 
Categorías:  PROAM-OLD SCOOL JUNIOR-OLD SCHOOL SENIOR-OLD SCHOOL 
MASTER-OLD SCOOL AIR-KZ: Clasificación,2 mangas y final. 
 

Art.36 SISTEMA “KIT FRONT FAIRING” TROMPA: 

De las marcas y modelos que se detallan a continuación. Su uso será obligatorio en el 
Campeonato IAME SERIES 2021 en las categorías -CADETE –-JUNIORX30-SENIOR 
X30- MASTER PRO X30-PROAM. 

Detallamos las marcas y modelos: 

MARCA: RIGHETTI RIDOLFI 
MODELO: XTR 
N° DE HOMOLOGACIÓN CIK-FIA: 005-BK-99 
MARCA: KG 
MODELO: KMS 
N° DE HOMOLOGACIÓN CIK-FIA: 01-CA-20 
 
Se recargará con 5 segundos al piloto que llegue a su turno de pesaje en la balanza con 
la trompa descalzada, misma sanción tendrá aquel piloto que no posea colocado uno o 
los dos ganchos de trompa sin tener en cuenta si la trompa está colocada en su posición 
o no. 
En caso que la trompa este descalzada o no posea el gancho en la clasificación, la 
sanción será retiro de tiempos de las 2 mejores vueltas 
 Asimismo aquel piloto que intente o coloque la trompa en su lugar una vez salida ya sea 
en pista o una vez en parque cerrado será excluido del evento. 
Asimismo, el comisario técnico tendrá la potestad de objetar una trompa y tomar las 
medidas y peso correspondiente y cotejarlas con la homologación vigente, si no coincide 
será exclusión del evento. 
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Art.39 NEUMATICOS: 

Esta totalmente prohibido el pre calentamiento de los neumaticos que esten colocados o 
por colocar en el karting para competir por medio de fundas termicas,elementos de 
temperatura direccionales o cualquier metodo que "NO" sea el contacto con la pista. 
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