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Se anula: 
15.2 Brida: 
Es obligatorio colocar una brida entre el carburador y el múltiple de admisión.  
La misma debe ser de 10mm +/- 0,2mm de alto, de una sola pieza con dos orificios de 
40mm de diámetro concéntricos con las bocas del carburador y el múltiple. Estos orificios 
deberán ser de un mismo diámetro en toda su extensión, no podrán tener ningún tipo de 
chanfle o bisel.  
Tolerancia para el diámetro de brida en +0mm en -0,2mm. 
Se permite colocar entre la brida y el carburador un adaptador, el mismo no podrán tener 
en su parte más alta más de 25mm y en su parte interior las dimensiones no deberán ser 
inferior a las medidas de la brida obligatoria. 
 
Se podrá hacer uso de tres juntas como máximo que no podrán exceder cada una de 
1,5mm de espesor. 
Se penalizará con una brida de restricción de pasaje colocada entre el múltiple de 
admisión y la torre del carburador al piloto que ocupe el 1° puesto en pista. En caso que 
un piloto sea excluido por técnica o deportiva la brida la colocará el piloto siguiente y así 
sucesivamente, la disminución en el diámetro de los orificios será en menos 4mm menos 
de diámetro por boca por competencia hasta un tope de 3 (tres) penalizaciones.  
Las penalizaciones son acumulativas y no se descargan hasta el final del campeonato de 
la etapa regular 
Ejemplo: El ganador de la primer carrera ira a la segunda carrera con una brida de 
36/36mmen caso de volver a ganar, iría a la tercer carrera con una briba de 32/32 mm, y 
si vuelve a ganar una brida de 28/28 mm. 
También penalizará el que ocupe el 2° puesto en 2 (dos) veces consecutivas en pista y 
también el que ocupe el mismo puesto definitivamente en la prueba final luego de 
sanciones técnicas o deportivas, la disminución en el diámetro de los orificios será en 
menos 4mm. 
También penalizará el que ocupe el 3° puesto en 2 (dos) veces consecutivas en pista y 
también el que ocupe el mismo puesto definitivamente en la prueba final luego de 
sanciones técnicas o deportivas, la disminución en el diámetro de los orificios será en 
menos 4mm. 
Las penalizaciones son acumulativas y no se descargan hasta el final del campeonato de 
la etapa regular 
La brida debe estar obligatoriamente precintada. 
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Se aclara: numero de bolillas 
 
Art 39 CONTROL  TÉCNICO  FINAL: Terminada la Prueba Final se realizara un sorteo 
con cinco bolillas, con distinto elementos del vehículo, para el desarme. Cada piloto y/o 
concurrente sacara una sola bolilla. El Comisario Técnico o el Comisario Deportivo podrán 
pedir cualquier otro elemento para el Desarme. 
 


