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Artículo Nº 12 - MOTOR: 
Marca RF ,VARASUD, FUTURA , RF , TBR o PARILLA  o su reemplazo provisto por la 
categoría  125cc.  de acuerdo a este reglamento técnico. Mono cilíndrico de dos tiempos 
(2T), enfriado por aire con admisión laminar, el cilindro deberá ser original (se entiende 
que la camisa de cilindro deberá ser la “original” del motor, no se permite camisa 
IAME) del mismo manteniendo la cantidad de bocas en su diseño original, permitiéndose 
libremente hermanar, pulir, limar la camisa al cilindro. Su diámetro máximo 
permitido 54,50 mm. Estando permitido el carter con base desmontable. 
  
Articulo Nº 17 – TAPA DE CILINDRO: 
Trabajos Libres. La cámara de compresión debe cubicar 20cm cúbicos medido con 100% 
aceite Hidráulico Y.P.F   hasta el borde superior de la bujía. En caso de inserto en la rosca 
de la bujía este deberá ser desde el borde superior del huevo hasta el borde superior de 
la tapa. (debe ser de la misma medida que la rosca original). 
Con la bujía roscada, solamente puede sobresalir hacia la cámara el electrodo de la 
misma. Se controlará que la rosca de bujía sea uniforme en los 19 mm de la misma; Se 
permite cielo postizo siempre y cuando respeten todo lo anterior escrito, El cielo postizo 
no podrá permitir fugas de líquido que superen al máximo establecido por cubicación. 
 
Artículo Nº 27 - PISTON: 
Se permitirá el provisto por el fabricante del motor nacional RR o MAD, de igual forma a 
pistón IAME, No se permitirá pistón IAME. Se permite pistón KTT 

Con 1 (uno) solo aro laminar de un milímetro de espesor , no cónico colocado 3 mm. +/- 
0.20 debajo del borde inferior de la cabeza, y desde allí al perno 23 mm +/- 020  . No está 
permitido modificar el límite inferior del pistón, ni anticipar la admisión tampoco alterar el 
bombé de la cabeza que deberá ser igual al pistón IAME.  
 

Artículo Nº 28 - MULTIPLICACION: 
11:75  Piñón y Corona de uso corriente.  
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