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                                                        Buenos Aires, 21 de septiembre de 2020. 
 
 
LAS REGLAMENTACIONES QUE NO SON ALCANZADAS POR ESTE ANEXO 

SEGUIRAN MANTENIENDO SUS LINEAMIENTOS 2020.               

                                                                                                                   

PROTOCOLO Y REOGANIZACION DE NEUMATICOS: 
REGLAMENTACION NEUMATICOS FECHA  1-2 (17-18 de octubre) 
-En el primer entrenamiento no está autorizada la colocación de neumáticos nuevos, salvo 
que estos sean los que se utilizaran para el resto de los entrenamientos. 
El set de neumáticos con el que se ingresa en el 2° entrenamiento, nuevos o usados, será 
el único autorizado a utilizar para las pruebas oficiales, una vez finalizada el segundo 
entrenamiento el kart no saldrá de parque cerrado con los neumáticos colocados, 
debiendo dejarlos siempre dentro del mismo en el sector establecido para su categoría, 
colocando los dos set (el de entrenamiento y el oficial de competencia en distintos 
sectores) y con su rotulado correspondiente. 
-La organización tendrá a su cargo los 2 set de neumáticos (no así de las llantas) en 
resguardo de las mismas hasta el próximo evento. 
 
REGLAMENTACION NEUMATICOS FECHA 3-4 (14-15 de noviembre) 
-En el primer entrenamiento no está autorizada la colocación de neumáticos nuevos, 
están habilitados los utilizados en los entrenamientos de la fecha N°1. 
-A partir del 2° entrenamiento deberán colocar los neumáticos de prueba que quedaron en 
custodia de la organización y que fueron utilizados en la fecha 1 para tal fin. 
-A partir de la clasificación deben colocarse los neumáticos que fueron utilizados para las 
competencias de la fecha 1 y 2. 
-Está autorizado a colocar el set de competencia en los entrenamientos. 
Al finalizar el evento cada competidor deberá seleccionar entre los 8 neumáticos 
utilizados, conformar un set de 4 y dejarlos en custodia de la categoría, el cual en el 
próximo evento utilizará en los entrenamientos. 
Debutante: El set que utilizará en la 1° tanda de entrenamiento será el único autorizado 
para utilizarlo a lo largo del evento incluyendo todos los entrenamientos-clasificación-final 
1-final 2. 
 
REGLAMENTACION NEUMATICOS FECHA 5-6 (19-20 de diciembre) 
-En el primer entrenamiento no está autorizada la colocación de neumáticos nuevos, está 
habilitado el set que quedo en custodia de la categoría. 
-A partir del 2° entrenamiento deberá colocarse el set de neumáticos que quedo en 
custodia de la categoría para tal fin. 
-A partir de la clasificación se deberá colocar el set nuevo o el de entrenamiento. 
 
 
 



*Ante la pinchadura de algún neumático, solo podrá reemplazarse este por alguno de los 
de entrenamiento y con un recargo de 4kg de lastre. 
*Todos los neumáticos serán escaneados y cargados en la base de datos para que 
actividad en pista serán utilizados, cada mecánico tiene la obligación de rotularlos 
correctamente. 
*Toda actividad en lo que respecta al armado de neumáticos debe realizarse en parque 
cerrado, se colocara una carpa en la cual se dispensan los set, el armado se realiza en la 
carpa correspondiente a su categoría, cada mecánico debe traer consigo un marcador 
para rotular, las herramientas para el entalonamiento y desentalonamiento si así lo 
requiere y un compresor portátil, ya que no es factible la manipulación de mangueras 
entre diferentes personas. 
 
COMBUSTIBLE: 
CATEGORIAS: ESCUELA IAME-60 MNI SWIFT-PREJUNIOR-JUNIOR-SENIOR: 
-Habrá un sector establecido dentro de parque cerrado en el cual estarán apostadas  dos 
estanterías con contenedores de combustible en forma de dispenser, cada mecánico 
deberá realizar el reabastecimiento del tanque del kart, será su responsabilidad verificar 
que el combustible  de reabastecimiento sea el correcto para su categoría y comunicarle 
al personal de la organización que se dispuso en ese sector el vaciado de los tanques de 
reabastecimiento. 
 
CATEGORIA PROAM: 
-En el sector de combustible se deberá acercar a primera hora su bidón de repostaje 
rotulado con el nombre del piloto en el cual se le vertiera 20 litros de nafta, para luego 
cada mecánico introduzca el aceite que desea para realizar la mezcla, esta operatoria y el 
reabastecimiento deberá realizarla cada mecánico para su kart. 
 
OLD SCHOOL: 
-El combustible no será suministrado por la organización, debiendo mantener las 
especificaciones técnicas reglamentarias. 
 
HANDICAP POR EDAD Y KG CATEGORIA PROAM: 
Hándicap por sobrepeso: se le otorgara (1) cc menos de cubicaje cada 7 kg de sobrepeso sin 
tener lastre en el kart. 
 
 Hándicap por Edad: Todo piloto mayor de 38 años tendrá (1) cc menos de cámara. Todo piloto 
mayor de 50 años tendrá (2) cc menos de cámara.  
 
 El mínimo permitido en total es de 16cc. 
 
LASTRE POR POSICION CATEGORIAS PROAM Y OLD SCHOOL: 
Se mantiene el establecido debiendo tener en cuenta que si bien se compite en el mismo 
día, son fechas diferenciadas debiendo realizar el lastrado correspondiente de la final 1 a 
la 2 
-La fecha N°6 se disputará sin recargo de lastre. 
 

 

 

 

 

 

 



60 MINI-PREJUNIOR-JUNIOR-SENIOR 
*Se habilita a participar con motor propio precintado inviolable permanente, el cual debe 
ser suministrado y lacrado en forma exclusiva por el servicie oficial de la categoría 
denominado ICS RACING previo a la competencia. 
*En el carburador-la flapera y el encendido es responsabilidad del piloto que los tornillos 
de apriete de cada una de estas partes cuenten con el orificio para poder precintarlo si el 
comisario técnico lo solicita. Si por alguna circunstancia debe abrirse alguno de estos 
precintos debe acercarse ya sea el motor o el carburador para su control. 
*Debido a la particular coyuntura, y la imposibilidad de pruebas normales, se ha 
establecido la MONOCORONA  para las categorías descriptas en el cuadro siguiente 

 
MOTOR         

CATEGORIA PIÑON CORONA L/ESCAPE ENCENDIDO BRIDA  FLAPER 
TRAMA 
FLAPER EMBRAGUE 

60 MINI 
SWIFT  11 84 ORIGINAL 2,4 mm       (“”) 

PREJUNIOR 10 71 690mm(E)* 3,5 mm precintado min 0,24     

JUNIOR X30 12 75 ORIGINAL 2,7 mm ORIGINAL min 0,32     

SENIOR X30 12 77 ORIGINAL 2,7 mm   min 0,32     

 
(“) 
 

- CAMPANA ORIGINAL, NO SE PERMITE NINGUN TIPO DE MECANIZADO 
- EL DIAMETRO MINIMO DEL EMBREGUE SERA DE 83 MM. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



CARBURADOR      

CATEGORIA 
PRES/  APERTURA 

MAXIMA 
PRES/CIERRE  

MAXIMO 
RESORTE DE 

PRESION 
CODIGO DE 

PIEZA NIVEL 

60 MINI 
SWIFT 1 bar 0,70 bar 26 gramos 24-B323-X 

Max 0,5 
mm 

PREJUNIOR 0,90 bar 0,60 bar 37 gramos 24-B299-X 
Max 0,5 

mm 

JUNIOR X30 0,90 bar 0,60 bar 37 gramos 24-B299-X 
Max 0,5 

mm 

SENIOR X30 0,90 bar 0,60 bar 37 gramos 24-B299-X 
Max 0,5 

mm 
 
 
  

 
 

 

 

 


