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REGLAMENTACION NEUMATICOS FECHA  1-2 (17-18 de octubre) EVENTO 1 
NEUMATICOS : 
KZ1: MG ROJAS 
KZ2: MG BLANCAS 
El set de neumáticos con el que se ingresa en el 2° entrenamiento  será el único 
autorizado a utilizar para las pruebas oficiales, una vez finalizada el primer 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) 
-A partir de la clasificación se habilita a colocar un set de neumáticos 0km o el usado para 
los entrenamientos. 
-La organización estará a cargo del set de neumáticos oficial de competencia (no así de 
las llantas) en resguardo de la misma hasta el próximo evento. 
REGLAMENTACION NEUMATICOS FECHA 3-4 (14-15 de noviembre) EVENTO 2 
-KZ1: Para los entrenamientos no podrá utilizar neumáticos nuevos y a partir de la 
clasificación deberá colocar los utilizados en la fecha 1. 
-KZ2: A partir del 2° entrenamiento deberán colocar los neumáticos que quedaron en 
custodia de la organización para ser utilizados en la totalidad de los entrenamientos. 
Colocará neumáticos nuevos a partir de la clasificación o usados en los entrenamientos. 
 
REGLAMENTACION NEUMATICOS FECHA 5-6 (19-20 de diciembre) EVENTO 3 
-KZ1: Para los entrenamientos no podrá utilizar neumáticos nuevos .  A partir de la 
clasificación se habilita a colocar un set de neumáticos 0km o el usado para los 
entrenamientos, 
-KZ2: A partir del 2° entrenamiento deberán colocar los neumáticos que quedaron en 
custodia de la organización para ser utilizados en la totalidad de los entrenamientos. 
Colocará neumáticos nuevos a partir de la clasificación o usados en los entrenamientos. 
 
COMBUSTIBLE: 
-Habrá un sector establecido dentro de parque cerrado en el cual estarán apostadas  dos 
estanterías con tanques de combustible en forma de dispenser, cada mecánico deberá 
realizar el reabastecimiento del tanque del kart , será su responsabilidad verificar que el 
tanque 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. 
 
 
 
 



PESO MINIMO KZ1-KZ2: 180KG 
Hándicap por sobrepeso: Si el piloto tiene 10 kg de sobrepeso sin tener lastre en el kart se 
autorizara la utilización libre de cantidad de dientes de la corona y la posibilidad de utilizar un 
segundo carburación si lo desea. 
 
Hándicap por Edad: Se autoriza la utilización libre de cantidad de dientes de la corona ,la 
posibilidad de utilizar un segundo carburación si lo desea y 5kg menos de peso mínimo si le 
fuese posible. 
  
REGLAMENTACIONES TECNICAS: 
CARBURACION: 

ELEMENTO OPCION  
OPCION 

HANDICAP 

AGUJA CONICA K3   

EMULSIONADOR 70 o 100 

PULVERIZADOR DQ266 o 268 

CHICLER ALTA 
140  o 
mayor   

CHICLER BAJA 
60 o 

mayor   

FLOTANTE 1/9 GR   

VALVULA DE 
AGUJA 300   

 


