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                                                                                             Buenos Aires, 14 de abril 2021 

12.10 – TROCHA DEL VEHICULO: 

La trocha se medirá en la parte inferior central de la llanta, (de afuera a afuera). 

Las medidas máximas admisibles para cada vehículo en cada uno de sus ejes son: 

Trocha delantera:                1460 mm. 

Trocha trasera:                    1470 mm.         

Distancia entre ejes: hasta  2015 mm. 

                                           

 
ART. 14: TRANSMISION: 
Es obligatorio el funcionamiento de las cuatro marchas hacia delante y la marcha atrás. 

14.1 – CAJA:“Elemento Original de Fabrica “del vehículo utilizado, preparación interior 

libre, excepto en las relaciones de caja, sin agregados de material y respetando la 

posición original de las marchas. Se permite utilizar engranajes de dientes rectos y quitar 

los anillos de freno de los sincronizados. No se permiten los engranajes de dientes rectos 

con clanes. 

Las únicas relaciones de caja homologadas son: 

 1ra.:  3.077: 1           (13/40)   

 2da.:  1.600. 1                   

 3ra.:  1.400: 1  (20/28) 

 4ta.:  0,95 (19/20) o 0,9523 (20/21) 
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ART. 15: LLANTAS Y NEUMATICOS:  

15.1 – LLANTAS: 

TRASERAS: deben ser como máximo de 13” (pulgadas) de diámetro por 6,5” (pulgadas) 

de ancho. 

DELANTERAS: deben ser como máximo de 13” (pulgadas) de diámetro por 5,5” (pulgadas) 

de ancho. En ambos casos se pueden utilizar de acero estampado o aleación de aluminio, 

estando reglamentado para cada tipo lo siguiente: 

Llantas de acero estampado: centro original, permitido reforzarlos. 

Llantas de aleación de aluminio: de marca reconocida homologada para competición. 

15.3.1NEUMATICOS SLICK USADOS:  
Todos los neumáticos que posea un vehículo en cualquier momento de competencia o 

pruebas oficiales deberán ser los homologados y provistos por la Categoría ALMA, siendo 

los mismos de marca Pirelli ZERO V 510 medidas 13x7. 

Cada piloto podrá adquirir 6 neumáticos usados para la 3er fecha que se disputara el 8 y 9 

de Mayo de 2021, los cuales serán provistos por la categoría con la modalidad de sorteo 

presencial el miércoles anterior a la fecha de carrera estos tienen que ser adquiridos en la 

sede de la ALMA a las 21:30 hs, en dicho sorteo no será necesario la presencia del Piloto 

siendo otra persona quien presencie el sorteo representando a uno o más pilotos. Luego a 

partir de la 4ta fecha podrán adquirir 1 (un) neumático usado más por cada competencia. 

Los neumáticos tendrán un sello de fuego hecho por la categoría el cual será requerido de 
manera obligatoria para utilizarlos en cada competencia. Cada piloto podrá canjear sin 
costo cubiertas usadas que consiga de otras categorías inclusive de ALMA, por cubiertas 
selladas a fuego. Estas serán controladas por personal de la categoría ALMA con el fin de 
corroborar que sean utilizables esto debe hacerse únicamente en la sede social.  
Si alguna cubierta tuviese alguna falla la categoría la repondrá. 
Todos los neumáticos únicamente usados que se utilicen en cada  auto deberán contar con 
la marca de fuego y además con el sello de pintura que se hará en el sector de la técnica 
al comienzo de cada competencia desde las tanda de pruebas oficiales, la  clasificación, y 
hasta las pruebas finales deberán estar sellados por la correspondiente marca de Pintura 
de cada fecha, la cual será realizada por el personal de la categoría o FRAD únicamente 
en los sectores asignados a la Revisión Técnica. Dicha marca de pintura deberá realizarse 
en todas las fechas por más que la cubierta a utilizar ya tenga la pintura de la competencia 
anterior. 
Se controlara en la salida a pista desde la primer tanda de prueba oficial, el auto que no 
cuente con el sello de pintura de esa competencia no podrá salir a pista sin excepción. 
 
15.3.1NEUMATICOS ANCORIZADOS (Lluvia):  
Se podrán utilizar los neumáticos que se venían utilizando anteriormente para esta 

temporada.  

 DELANTEROS: deberán utilizar cualquier cubierta radial de calle de fabricación nacional 

cuya medida sea 145/70 /13”, 155/70 /13” o 165/70/ 13” . Se permite utilizar cubiertas 

delanteras de cualquier marca, rodado 12.Se permite utilizar en las cubiertas delanteras 

145/70 x 13 o 155/70 x 13 la marca "HANKOOK"   
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TRASEROS: deberán ser 165/70 13” Pirelli P400 EVO, según figura 1. 

   

 

                                   

 

                                                             FRAD METROPOLITANA 

                                                                         Oscar Milani 
                                                                          Presidente 
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