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14.3 – NEUMÁTICOS:  
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.  
La Comisión Técnica de la categoría tendrá en todo momento el registro de los 
neumáticos adquiridos por cada piloto. Dichos neumáticos constan de numeración externa 
e interna y un sello de fuego realizado por la categoría. Si al momento de una verificación 
Técnica, que se podrá realizar en cualquier momento, no fuera posible verificar la 
numeración externa o sello de alguna cubierta, ésta se procederá a su desarmado para 
cotejar su sello interno, de no ser posible constatar ninguno de éstos, se procederá a la 
desclasificación y/o retiro de tiempos, según lo indiquen las autoridades de la prueba.  
Los pasaportes de las cubiertas quedaran en poder de la categoría, siendo estos 
presentados el día de la competencia ante las autoridades de la FRAD para su control.  
 
14.3.1 -CUBIERTAS SLICK:  
Todo piloto podrá adquirir y/o utilizar 2 (dos) neumáticos nuevos por cada evento que 
participe, no siendo acumulativos por la competencia que faltase o no hubiese participado 
sea cual fuere el motivo. Así mismo el piloto podrá declarar hasta (6) seis usados propios 
de las fechas anteriores los cuales tienen que estar inscriptos en el libro de registro de 
neumáticos o con sello de pintura, estos serán controlados y/o sellados por los técnicos de 
la FRAD. Únicamente para la primera carrera que debutase un nuevo piloto este podrá 
presentar hasta 6 (seis) cubiertas usadas más las 2 (dos) nuevas (provistas por la 
categoría) para la competencia inicial. La categoría autorizará por escrito la adquisición de 
cubiertas extras si por algún tipo de evento especial fuera necesario, quedando a criterio 
de A.L.M.A. la cantidad y forma de uso de las mismas. 
 
14.3.2 -CUBIERTAS ANCORIZADAS: 
Estas pueden ser nuevas o usadas aunque correspondan a un campeonato anterior y serán 
las que se usarán a lo largo del año. La cubierta autorizada por la categoría es de marca 
Pirelli ZERO V 510 "RAIN" ancorizada medida 13x7.  
Para las pruebas oficiales libres y para las de clasificación todo piloto cuenta con la libertad 
de colocar neumáticos tipo slick o ancorizados.  
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14.3.3 -SELLADO DE CUBIERTAS:  
Se deberán sellar todos los neumáticos a utilizarse en el vehículo para la competencia a 
disputarse en el sector de la técnica (sello de pintura). Este será  indispensable para salir 
a pista desde la primera tanda de prueba oficial. En el caso de tener que cambiar algún 
neumático por el motivo que fuere  en el transcurso de la competencia se deberán tener 
que presentar estas cubiertas con el vehículo en cuestión para el sellado de las mismas 
ante las autoridades de la F.R.A.D. y A.L.M.A. 
Todos los neumáticos nuevos y usados de competencias anteriores 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. ACLARACION: Los neumáticos 
usados deberán tener el sello de fuego si o si a partir de la 4ta fecha sin excepción. 
IMPORTANTE: Se controlará por personal de la categoría 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.  
Solamente las cubiertas de lluvia (rain) NO será necesario el sellado en la competencia a 
utilizarse 
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