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REGLAMENTO TÉCNICO 

KZ y KZ2 
CAMPEONATO 2020 

 
ARTICULO 1°:   DISPOSICIONES GENERALES 
A: Es obligatorio a todos los pilotos, mecánicos y/o concurrentes el 
conocimiento del presente reglamento. 
No se podrá alegar desconocimiento del mismo. 
B: Al participar de las competencias implica su total conformidad con lo 
expuesto en el presente reglamento. 
 
ARTICULO 2°:   
A: En el presente reglamento solo se permite lo que está explícitamente 
autorizado. 
B: La única interpretación considerada correcta es la de la comisión técnica. 
C: No se permiten apelaciones basadas en consultas verbales  
D: La comisión técnica se reserva el derecho de retirar y/o retener cualquier 
elemento del motor o vehículo de los reglamentados (no libres) para ser 
analizado sin que medie denuncia alguna. 
 
EDADES: 
 
KZ: Para pilotos desde 14 años (catorce) años cumplidos en el año del 
campeonato. con antecedentes en participación de competencias regidas por la 
CNK o FEDERACION. 
 
KZ2:A partir de los 25(veinticinco) años cumplidos en el año del campeonato. 
sin antecedentes de relevancia en kart o bien a partir de los 30(treinta) años 
cumplidos durante el año del campeonato con o sin antecedentes en kart. 
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 Queda a criterio del organizador ,federación y de la CNK-CDA  pasar a algún 
piloto de más de 25 años que se destaque por encima del resto a la categoría 
KZ. 
 
 
ARTICULO 3°: MOTORES:  
 
 MODENA KK1-R  
 
A: Totalmente original, solo se permitirá cambiar cualquier parte de motor por 
una original a la que viene de fábrica y modelo del motor. 
 
B: El motor en general, y todas sus partes en particular, deben responder a las  
especificaciones de las Fichas de dimensiones y homologaciones con sus 
tolerancias respectivas y de procedencia del fabricante del motor. 
C: Los únicos motores autorizados a competir son los que fueron otorgados por 
el distribuidor exclusivo de MODENA ENGINE en Argentina. 
 
D: Cada motor tiene un número que lo identifica, y al ser adquirido se lo asigna  
a un piloto en particular, con el cual tiene que competir, sí es vendido a otro 
piloto lo tiene q declarar a la categoría. 
 
E: Toda reglamentación e información técnica del motor autorizado esta 
expresado en las planillas de INFORMACION DEL MOTOR Y 
REGLAMENTACION TECNICA, que se detalla más adelante. 
 
 
ARTICULO 4°: CARBURADOR  
Uno por evento, marca DELL´ ORTO VHSH 30 (HOMOLOGADO) y precintado 
original del motor (se grabara el número de motor en este) según Ficha de 
Homologación y anexos. 
No se permite ninguna modificación a este elemento incluido los pasajes 
internos de combustible y conos de los tornillos de regulación de combustible 
Bajo el régimen de sellado 
Si la organización lo cree necesario tendrá la potestad de sortear los 
carburadores para la competencia. 
Si por alguna circunstancia el carburador tiene que cambiarse, este tendrá que 
ser provisto por el distribuidor de MODENA ENGINE en Argentina, precintarse, 
sellarse y dejar expresamente declarado el porqué del cambio y la categoría se 
reserva el derecho de autorizarlo. 
Todas las medidas se medirán con los calibres q dispone la categoría y se 
verificaran (chicleres, pasos, flotantes, etc) dejándolos a disposición de los 
pilotos para poder verificar sus correspondientes elementos durante el evento. 
 
ARTICULO 5°: SILENCIADOR DE ADMISION 

Deberá ser homologado CNK-ACA con elemento filtrante en su interior. 
No se podrá utilizar aditivos que mejoren la permeabilidad o pasaje del aire del 
elemento filtrante 
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ARTICULO 6°: TAPA DE CILINDRO 
A: Standard del motor. No se permite ningún tipo de trabajo en toda la tapa de 
cilindro, ya sea en la parte externa como así tampoco, en la cámara de 
combustión, ya sea limado pulido desbaste o agregado de material o agregado 
de alguna pieza postiza ni cambio de grados en la cámara de combustión. 
 
ARTICULO 7°: CILINDRO 
A: Original del motor, no se permite ningún tipo de trabajo en el transfer del 
cilindro y camisa, ya sea en la parte externa como así tampoco en la interna, 
Los grados de transferencia del motor tiene que ser los originales que viene 
especificados de fábrica, no pudiendo devastar ninguna parte del cilindro, ni 
agregado de material, solo se autoriza el uso de juntas originales de Módena 
Engine. 
Solo está autorizado el uso de bruñidor para el reemplazo del pistón cuando 
sea necesario. 
 
ARTICULO 8°: ENCENDIDO  
A: Original del motor según ficha de homologación, sin modificación. Prohibido 
avance variable .sellado y precintado 
Si por alguna circunstancia el encendido tiene que cambiarse, éste tendrá que 
ser provisto por el distribuidor de MODENA ENGINE en Argentina, precintarse, 
sellarse y dejar expresamente declarado el porqué del cambio y la categoría se 
reserva el derecho de autorizarlo 
 
ARTICULO 9°: BOBINA 
A: Original del motor según ficha de homologación, sin modificación.  
En cualquier momento de la competencia el organizador podrá solicitar la 
bobina y verificar que tenga las especificaciones técnicas originales, sí se 
constata que no lo está, se descalificara del evento al piloto. 
Si la organización lo cree necesario tendrá la potestad de sortear las bobinas 
para la competencia  
Si por alguna circunstancia la bobina tiene que cambiarse, este tendrá que ser 
provisto por el distribuidor de MODENA ENGINE en Argentina, precintarse, 
sellarse y dejar expresamente declarado el porqué del cambio y la categoría se 
reserva el derecho de autorizarlo 
 
ARTICULO 10: FLAPERA Y FLAPPERS 
A: Sera original y no se permite el agregado de material, deberá mantener sus 
divisiones 
B: Los flapers deberán ser los originales de fábrica, solo pudiendo reemplazarlo 
ante una rotura por uno original y ante la presencia del comisario técnico y del 
encargado del departamento técnico de MODENA ENGINE en Argentina 
 
ARTICULO 11°: ADQUISICION DE DATOS. 
Este sistema con o sin memoria, puede permitirse solamente con la lectura de: 
las revoluciones del motor, indicaciones de temperatura, la velocidad de una 
rueda, un acelerómetro X/Y y tiempo de vuelta. 
Cualquier sistema de telemetría está estrictamente prohibido. 
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ARTICULO 12°: RELACION DE TRANSMISION 
PASO DE CADENA: 428 
PIÑON: 17 
CORONA: 25 
Con una semana de anterioridad a cada evento se emitirá un comunicado 
oficial, el cual establecerá que relación de transmisión será la única permitida 
para ese evento, siendo solo esa la autorizada para dicha fecha. 
Si algún circuito requiera utilizar otra relación se informara 15 días antes al 
evento cual es la autorizada. 
 
ARTICULO 13°: ESCAPE Y SILENCIADOR 
 
A: Original del motor, según ficha de homologación, sin ninguna modificación 
 
B: Silenciador de escape original de motor en sus dos versiones, redondo u 
ovalado. 
 
C: En cualquier momento de la competencia el organizador podrá solicitar el 
escape y el silenciador y verificar que tenga las especificaciones técnicas 
originales, sí se constata que no lo está, sé descalificara del evento al piloto. 
Si la organización lo cree necesario tendrá la potestad de sortear los escapes y 
silenciadores para la competencia  
 
ARTICULO 13°: CHASIS. 
Homologado o habilitados por la CNK-CDA-ACA para la categoría KZ y KZ2. 
Sin modificaciones 
 
Para chasis nacionales estos tendrán un hándicap de 4 kg. Menos. 
 
TROCHA trasera máximo 1400mm 
 
FRENOS DELANTEROS: obligatorio 
 
PALANCA DE CAMBIOS: Queda prohibido el uso Del sistema de paleta tipo 
padel shift, entendiéndose como La única habilitada el uso de La palanca  
 
ARTICULO 14°. NEUMATICOS. 
 

A: Provisto por la categoría, renovación cada 2 eventos. En caso de 

rotura, extravío o hurto (con denuncia policial) se podrá cambiar 

agregando 2kg al peso mínimo reglamentario por cada neumático  

 

B: Los neumáticos serán provistos y sorteados por la categoría y 

retenidos entre carreras y eventos y bajo el régimen de parque cerrado. 

 

C: No se permitirá el uso de neumáticos nuevos para los entrenamientos 

oficiales (Léase en ninguno). 
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D: Un solo juego por fecha de entrenamiento, bajo régimen de sellado. 

Cumpliendo las reglamentaciones estipuladas. 

 

E: En caso de rotura (comprobable en carrera) podrá reemplazar el 

neumático dañado por  otro usado de un set anterior que tenga la 

cantidad de carreras reglamentarias cumplidas sin necesidad de cargar 

los 2 kg al peso mínimo, con la debida inspección y autorización del 

técnico 

 

F: En las tandas de carburación (warm up) se podrá optar por el set de 

entrenamiento o el de la carrera en curso 

 

G: Gomas para lluvia, provisto por la categoría, solo un juego por 

carrera.Bajo régimen de sellado (o depositar un juego en parque 

cerrado usados o nuevos de la marca provista por la categoria) 

 

H: Se recargara con 5kg por competencia no disputada desde la 

renovación del set de neumáticos  a aquellos pilotos que no 

participaron en alguna carrera y colocando el set nuevo desde el 

primer entrenamiento oficial. Recargara 2 decimas en la mejor vuelta  

de clasificación. 

 

J: Quedan habilitados todos los set de neumáticos que durante el año 

fueron declarados y escaneados ya sea para competir o prueba, para 

ser utilizados en las tandas oficiales de entrenamiento, debiendo 

depositarlas en el sector establecido por la organización en cada una 

de las competencias para su correspondiente control, no pudiendo 

bajo ninguna circunstancia salir de parque cerrado con dicho set de 

neumáticos. 
 
ARTICULO 15°: PESO. 
 
KZ:170 KG 
 
KZ2:180 KG 
 
ARTICULO 16°: TROMPA  PONTONES Y PARAGOLPES 
De uso obligatorio, en caso de desprendimiento parcial o total de alguno de 
estos en carrera el piloto deberá detenerse para repararlo o reemplazarlo.   
El sistema de fijación de la trompa se deberá efectuar con ganchos de sujeción 
homologados sin ningún otro tipo de refuerzo.  
Es obligatorio el uso de paragolpes trasero plástico integral  
 
ARTICULO 17°: PRECINTADO PARA LAS COMPETENCIAS 
 
A: se colocara un precinto a cada parte del kart, ya sea chasis, motor o 
accesorios que el organizador lo crea necesario desde las pruebas libres. 
 
ARTICULO 18°: VERIFICACION TÉCNICA PREVIA.  
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A: Una vez finalizada las clasificaciones cada piloto y/o concurrente deberá 
presentarse con su Kart a la mesa del departamento técnico a los efectos de 
verificar las condiciones del vehículo, precintar el motor, sellar las cubiertas y 
otros elementos a utilizar en la jornada. 
Sin dicho trámite el Kart no estará habilitado para participar en las 
competencias. Siendo obligación de los pilotos y/o concurrentes verificar que 
se haya efectuado el sellado y precintado en su totalidad. 
Se recuerda que los Kart una vez finalizada la clasificación se encuentran bajo 
el régimen de parque cerrado. 
 
B: DE LAS APERTURAS DE MOTOR. 
1) Únicamente por vía de excepción, con la previa aprobación y bajo la 
supervisión de los comisarios técnicos de la federación metropolitana, se podrá 
proceder a la apertura de los motores los días de competencia. 
 
Cualquier situación no contemplada será resuelta por la federación 
metropolitana o los comisarios técnicos con criterio restrictivo 
 
ARTICULO 19°: PRESENTACIÓN DEL KART. 
Los kartings deberán presentarse a la competencia únicamente con el número 
asignado por los organizadores y colocado en la parte superior del babero 
central, en ambos laterales y paragolpes de manera altamente visible y en color 
números negros fondo amarillo 
 
ARTICULO 20°: INDUMENTARIA. 
Es obligatorio el uso de casco del tipo integral, protector de cuello, guantes, 
buzo de competición, protector costal y botas 
 
ARTICULO 21°: BUTACA 
Deberá ser obligatoriamente de medidas adecuadas a cada piloto. 
 
ARTICULO 22°: COMBUSTIBLE: 
La mezcla combustible será provista por la categoría. 
Se deberán entregar el tanque de combustible en el sector de abastecimiento 
en el horario designado y quedara siempre bajo el régimen de parque cerrado, 
el kart al ingreso de parque cerrado deberá tener las mangueras totalmente 
vacíos. 
Nafta tipo comercial (para automóviles, adquirida en estaciones de servicio de 
red). 
Se autoriza el comparador de combustible marca CICROSA 
 
ARTICULO 23°: RADIADOR 
Libre marca y procedencia, con medidas: 
Alto:+430mm 
Ancho:+250mm 
Espesor:+45mm 
 
ARTICULO 24°: MEDICION TEMPERATURA  DE AGUA DE MOTOR 
Se medirá exclusivamente la temperatura de agua de motor en la manguera 
superior del motor mediante una conexión de sonda de agua 
 
ARTICULO 25°: MEDICION DE GASES DE ESCAPE 
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Se deberá colocar la sonda para medir gases de escape en la conexión 
soldada original de fábrica. 
 
 
ARTICUL26°: PRESINTADO DE LOS MOTORES 
Los motores se entregaran precintados. 
Cilindro y tapa de cilindro, caja de cambios y Carter 
Carburador, encendido, bobina, flapera, y escape serán entregados grabados 
con el correspondiente número de motor que le corresponde. 
Los motores son precintados y grabados por el departamento técnico de 
MODENA ENGINE en Argentina, dicho precinto tendrá un número y será 
inviolable, lo cual lo autoriza a competir, ante la falta del precinto o adulteración 
del mismo, no se habilitara a participar del evento. 
Aquellos motores que son abiertos los precintos por pilotos, equipos o 
preparadores para poder competir tendrán que: 
 
Traer el motor al departamento técnico de MODENA ENGINE en Argentina 
para su precintado con 15 días de anticipación al evento, EL CUAL SE 
DESARMARA INTEGRAMENTE  y se medirá pieza por pieza para que cumpla 
con las especificaciones originales de fábrica, teniendo que abonar los 
repuestos que sean necesarios, la mano de obra del desarme, medición y 
armado completo. 
 
ARTICUL27°: SISTEMA DE REFRIGERACION 
Queda autorizado el uso de mantas térmicas y termostatos para el motor como 
así también termostatos para poder mantener la temperatura de uso correcta 
del motor. 
 
ARTICULO 28-reglamento abierto: 
El presente reglamento quedara abierto por 3 carreras por modificaciones que 
a criterio del organizador mejoren el desarrollo y paridad del presente 
campeonato. 
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                   INFORMACION DE MOTOR  

FABRICACION Aspa srl 

Modelo de motor KK1 

Cilindrada 125cc 

Homologación 1/M/21 

Categoría 125 KZ2/KZ1 

Diámetro y carrera 54x54,93mm 

Régimen Max. 15000 rpm 

Refrigeración Agua 

Encendido PVL 105-458(homologado) 

Transmisión caja de 6 velocidades 

Embrague 5 discos secos 

Aspiración lamina 

Carburador Dell ´Orto VHSH 30(homologado) 

Largo de biela 106 mm 

Volumen cámara de combustión Mínimo 11 cc (homologado) 

Numero de transfer 5 

Numero de lumbreras de escape 3 

Apertura transfer principales 130,5°+-1° 

Altura transfer secundarios 126,5° +-1° 

Altura transfer central 128,5°+-1° 

Altura de escape 195°+-1° 

Tubo de escape expansión 

Mezcla aceite/nafta 6% 

Peso en seco 18 kg 

Primer Rodaje   

20 min a medio régimen    

con temperatura de utilización 55°C   

Carburación base   

tornillo de mezcla de ralentí:   

numero de vueltas desde cerrado 1/2 vuelta 

Aguja 2° posición de clip 

medida de flotante según calibre 
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Rodaje   

Calentar el motor antes de salir a   

pista hasta llegar a los 50°C   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     REGLAMENTACION TECNICA KK1 R   

MODELO KK1-R 

CILINDRADA 125cc 

HOMOLOGACION 1/M/21 

ESPECIFICACIONES TECNICAS   

Tolerancia pistón/cilindro 0,06-0,07 mm 

pistón marca Módena 

medidas de pistón 53,93-94-95-96 

Squish min.   

(medido con metodo"puente") 0,90 +-0,02 mm 

Juego axial de cigüeñal 0,30 - 0,40 mm 

Punto de encendido 1,5 mm 

Bujía (NGK B10EG)-(R7282-105) 

Aceite lado embrague(aceite ATF) 50 cc 

Aceite lado cambios(alio ATF) 250 cc 

Temperatura de uso 50°C - 55°C 

Mezcla aceite/nafta 6% 

Aro de pistón 1 mm 

Colector R1(Módena) 

Lamina Standard 

Cilindro R2(Módena) 

cigüeñal marca  "ASPA" 

Escape marca "ASPA" 

Tapa de cilindro Standard 

TORQUES DE APRIETE(sin lubricación)   

Bulón M6 10-12 Nm 

Bulón M8 18-20 Nm 

Tuerca del cubo del embrague 60-65 Nm 

Tuerca de rotor de ignición 35-40 Nm 

REGLAMENTACION DE CARBURACION    

Chicler principal (alta) 140 (o mayor) 

Chicler mínimo(baja) 60(o mayor) 

Emulsionador 70 o 100 

Pulverizador DQ266 o DQ 268 

aguja cónica K3 

Válvula acelerador 50 
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Flotante 1/9 GR  

Válvula de aguja 300 
 

 
                                                          

 

 
 


