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Reglamento General GT2000 

 

1) Art 4 Chasis inciso 1 punto 7 

  Punto 7)  todos los automóviles contaran con: un solo modelo de caja de 
velocidades secuencial de seis marchas y una marcha atrás, como así también los frenos 
,amortiguadores y chasis, que serán provistos por la categoría. 
 
 

2) Art 4 Chasis inciso 2 punto E 

  -E-  Esta expresamente prohibido el uso de autoblocante en todas las  
transmisiones. 
 

3) Art 4 Chasis inciso 7 párrafo 4to  

 Los neumáticos de pista húmeda delanteros y traseros podrán ser dibujados o 
moldeados marca NA autorizados por GT2000 

 
4) Art 5 Carrocería inciso 1 apartado F  
 

  Se permite el uso de dispositivo  aerodinámico que produzca sustentación por 
bifurcación de la corriente de aire (Alerón). El alerón deberá estar ubicado por detrás de la 
espalda del conductor, y a no más de 800 mm del eje trasero del vehículo medido al borde 
de fuga. Su altura desde el suelo no podrá superar los 900 mm medida al borde de fuga, en 
el caso del alerón se permitirá la utilización de fibra de carbono.- 

 

5) Art 6 Motor 

 Para el grupo C su potencia máxima será 250 HP SAE y un par 30 kgm SAE, ambas 
mediciones serán consideradas a la “rueda”, medidos en el banco dinamómetrico de 
rodillos designado por esta Asociación, la categoría definirá una curva de torque y potencia 
patrón cada 100rpm, los motores obligatoriamente no podrán tener valores de torque y  

 

 



potencia superiores a la definida en la curva patrón. La pérdida máxima admisible será de 
13 HP SAE medida a 160 Km/h. 

 Para todos los grupos GT1 GT2 GT3, el mapa de gestión de la inyección y el 
encendido será grabado en un dispositivo de almacenamiento electrónico para luego 
verificar  una vez finalizada la clasificación y prueba final que no hubiera sido modificado. 

 

6) Art 6 Motor Inciso 1 

 Los modelos permitidos son: para las clases GT1 , FT250 y FT300, FT350, FT450 y   
para la clase GT2 adicionalmente a las ante mencionadas la FuelTech TURBO PRO-1F y 
FT200. 

 En caso que la FT350/FT450 se utilizara como pantalla de instrumentos la misma 
deberá estar bloqueada con la denominada “clave de preparador”. El técnico de la 
categoría será el responsable de administrar dicha clave. 

 

La instalación eléctrica tendrá que estar ubicada en el vano motor para todos los 
modelos salvo la FT350/FT450 únicamente en el caso que sea utilizada como pantalla de 
instrumentos. La ECU  deberá estar en una caja de aluminio o plástica  perfectamente 
fijada y con orificios para poder ser precintada. 

 

7) Art 7 Disposiciones de Seguridad Inciso 4 

 Se instalarán dos (2) dispositivos extintores, con una capacidad mínima de 2,5 Kg 
cada uno. De Halon 1211 o 1301 (BCF-BTM) FM 100 (CHF 2 BR) NAFS lll, NAFP o ZERO 
2000 (o polvo tipo OMP) homologado por FIA. Los dispositivos tendrán (al menos): 

-A- Una tobera de descarga dirigida hacia el Sistema  de Inyección. 
 -B- Una tobera de descarga dirigida hacia el piloto. 
 -C- Sistema de disparo manual, que debe poder ser accionado por el piloto ubicado 
en su puesto de conducción. 
 -D- Disparador exterior, ubicado sobre el parante izquierdo del arco de seguridad, 
con una anilla de 30 mm de diámetro, señalizada mediante un círculo rojo de 100 mm de 
diámetro con la letra “E” mayúscula, en blanco, en su interior. 
 -E- Los extintores deberán estar fijados a la estructura del vehículo y no a la chapa,  
por medio de tornillos M8, tuercas autofrenante y arandelas planas. 
 

 

8) Art 12 Verificación Técnica inciso L 

-L- Requerimientos de conexiones de la Fueltech: 
Los automóviles participantes deberán contar obligatoriamente con los siguientes 
elementos: 
Sonda Lamba marca AEM 30-4110 o AEM-30-0300 o Fueltech. 

 

 

 



9) Art 12 Verificación Técnica se incorpora el apartado M  

 -M- Lastre en la movilidad entre clases. 
 
 En los casos de movilidad ascendente o descendente de clases el lastre acumulado 
por carrera ganada al momento de la movilidad se traslada en su totalidad teniendo como 
límite el lastre máximo total definido en el reglamento para la nueva clase. 
 
 Aquel que regrese a una clase en la que hubiera participado deberá conservar como 
mínimo el lastre acumulado que tenía en dicha clase. 

 
 

Reglamento Técnico GT3 
 

  1) Art 4 Chasis inciso 4, se incluye un 2do párrafo 

  En el tren trasero la suspensión debe ser del tipo convencional, prohibido todo tipo 
de suspensión progresiva incluyendo tipo push-rod o pull-rod. 

 
2) Art 5 Carrocería inciso 1 apartado F  
 

  El alerón deberá estar ubicado por detrás de la espalda del conductor, y a no más de 
800 mm del eje trasero del vehículo medido al borde de fuga. Su altura desde el suelo no 
podrá superar los 900 mm medida al borde de fuga, en el caso del alerón se permitirá la 
utilización de fibra de carbono.- 

 

3) Art 5 Carrocería inciso 1 se incorpora el apartado N 

 N- El difusor trasero reglamentario provisto por la categoría tiene un largo total de 

60cm, el inicio del difusor deberá colocarse en la línea imaginaria del eje trasero. 

 

4) Art 6 Motor primer párrafo 

 Se utilizarán motores PSA, Peugeot o Citroen, de 1600cc de 4 cilindros, de 16 

válvulas, con sistema de inyección de combustible marca FUELTECH . Los modelos 

Fueltech permitidos para la clase GT3 son la FT250, FT300 y FT350 y FT450. 

 En caso que la FT350/FT450 se utilizara como pantalla de instrumentos la misma 
deberá estar bloqueada con la denominada “clave de preparador”. El técnico de la 
categoría será el responsable de administrar dicha clave. 

La instalación eléctrica tendrá que estar ubicada en el vano motor para todos los 
modelos salvo la FT350/FT450 únicamente en el caso que sea utilizada como pantalla de 
instrumentos. La ECU  deberá estar en una caja de aluminio o plástica  perfectamente 
fijada y con orificios para poder ser precintada. 

 
 

 

 



5)  Art 9 Peso Mínimo primer párrafo 

 El peso mínimo de los vehículos en condiciones de llegada, es decir, con todos los 

accesorios previstos por el presente Reglamento, lubricantes, refrigerantes y el combustible 

remanente,  con piloto a bordo será de 575 Kg. 

  

6) Art 10 Verificación Del Vehículo inciso K 
 
-K- Requerimientos de conexiones de la Fueltech: 
Los automóviles participantes deberán contar obligatoriamente con los siguientes 
elementos: 

Sonda Lamba marca AEM 30-4110 o AEM-30-0300 o Fueltech. 

 

7) Art 10 Verificación Del Vehículo se incorpora el apartado M  

 -M- Lastre en la movilidad entre clases. 
 
 En los casos de movilidad ascendente o descendente de clases el lastre acumulado 
por carrera ganada al momento de la movilidad se traslada en su totalidad teniendo como 
límite el lastre máximo total definido en el reglamento para la nueva clase. 
 
 Aquel que regrese a una clase en la que hubiera participado deberá conservar como 
mínimo el lastre acumulado que tenía en dicha clase. 

 

 

 

 

 


