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FEDERACION METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 

 

LIMITADA BELGRANENSE PICK UP 

R E G L A M E N T O    T E C N I C O 

2020-2021 

 

 ART. Nº 1: CATEGORIA: Los automóviles serán agrupados en una única categoría 

denominada LIMITADA BELGRANENSE PICK UP. 

 

ART. Nº 2: VIGENCIA: el presente reglamento tiene validez desde el 01 de noviembre de 

2020 al 31 de diciembre de 2021.- 

 

ART. Nº 3: DISPOSICIONES GENERALES: 

a) La interpretación del presente Reglamento, debe hacerse en forma absolutamente 

restrictiva, es decir que solo se permiten las modificaciones específicamente autorizadas. 

De la misma forma, las libertades están restringidas únicamente al elemento liberado. 

b) Ningún elemento podrá cumplir una función distinta de las específicamente previstas 

por el fabricante del vehículo en caso de ser un elemento original, o de la función prevista 

por el presente Reglamento en caso de ser un elemento no original del vehículo 

declarado. 

c) Todos los elementos del vehículo no especificados en este Reglamento Técnico, 

deberán ser originales de fábrica. En caso de reclamaciones o verificaciones, la Comisión 

Técnica de esta Federación Regional, utilizara para su cometido como elemento patrón 

para su control LAS PIEZAS ORIGINALES DE FABRICA. 

d) A los señores preparadores, corredores, mecánicos y concurrentes, toda consulta 

respecto a la interpretación y aplicación de este Reglamento Técnico, deberá hacerse por 

escrito ante el Comité Ejecutivo de esta Federación Regional, quien se reserva el derecho 

de aprobar o no todo aquello que no esté especificado en el mismo. 

e) Se prohíbe el uso de titanio y fibra de carbono. 
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f) Aclaraciones: 

 Se entiende por similar: A toda pieza de diferente fabricante, con las características de 

la original. 

 Se entiende por opcional: A optar por tener o quitar una pieza. 

 

ART. Nº 4: CARACTERISTICAS GENERALES DEL AUTOMOVIL 

Debe ser un automóvil tipo pick up. 

 

ART. Nº 5: NUMERO DE PLAZAS: Los automóviles que participan en esta categoría 

deberán poseer  dos plazas. 

 

ART. Nº 6: MODELOS Y MARCAS AUTORIZADAS: 

VW SAVEIRO hasta 2009 

FIAT FIORINO (FIORUNO) hasta 2004  

CHEVROLET COMBO PICK UP hasta 2010 

FORD COURRIER PICK UP  hasta 2010                                                                                            

 

TODAS EQUIPADAS CON MOTOR AUDI 1.6 POSTERIORMENTE CITADO.                                      

 

ART. Nº 7: SEGURIDAD: OBLIGATORIO: 

a) Estructura de Seguridad: Se deberá construir una estructura de seguridad (protectora 

de vuelcos), según lo expresado en el Art. 3º inciso 9.3 del C.D.I. con tubos de acero al 

carbono, estirado en frío sin costuras, las dimensiones mínimas serán de 38 x 2 ó 40 x 1.6 

mm. conformando un marco cerrado en correspondencia con la abertura de las puertas 

delanteras, con dos (2) puntales hacia atrás de la carrocería, debiendo tener en el techo 

una cruz protectora. Y opcional detrás de la butaca entre los caños de los marcos 

mencionados. En las puertas es obligatorio una cruz no superando la altura del parabrisas. 

Se permite estructurar hasta el larguero inferior del radiador, reforzar los anclajes de los 

tensores (travesaño delantero). En los automóviles que poseen elástico trasero, se permite 
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continuar la jaula hasta el gemelo trasero. Para todas las marcas se permite estructurar 

hasta 150 mm antes del panel trasero de cola.  

Se permite unir las torretas delanteras y traseras entre sí.  

Prohibido rellenar los caños de la jaula de seguridad. 

 

b) Cinturón de seguridad: De uso obligatorio para el piloto del tipo ARNES de cinco (5) 

puntos de anclajes, con hebillas de apertura rápida. Estos cinturones de seguridad 

deberán estar convenientemente anclados a la estructura, con bulones de 12 mm. de 

espesor como mínimo, brindando el máximo de seguridad. Deben ser de competición de 

marcas reconocidas y estar en óptimas condiciones de uso. 

c) Llave corta corriente: Deberá tener una al alcance de la mano del piloto y otra exterior 

ubicada en el torpedo del lado derecho del automóvil.- 

d) Traba de puertas: debe eliminarse 

e) Traba de seguridad: En el capot en ambas puntas 

f) Matafuegos: Es obligatoria la colocación de dos extinguidores de incendios con 

medidor de carga, según lo establecido en el Artículo 3º del C.D.I. inciso 7.1.4., deben 

tener una capacidad, uno de 4  Kg. y otro de 2,5 kg. de producto extintor HALOON 1211 ó 

1301 (BCF - BIM), FM 100 (CHF2BR), NAFSIII, NAFP ó ZERO 2000 AFFF 

exclusivamente. Prohibido matafuegos de polvo. 

Un extinguidor deberá estar fijo a la estructura de seguridad y su accionamiento debe ser 

por medio de un cable tira capot ubicado en el torpedo del lado del automóvil, junto a la 

llave corta corriente, perfectamente identificable con una letra “E” roja en un círculo blanco 

con bordes rojos de 100 mm. de diámetro como mínimo. 

La cañería será de cobre o aluminio de 3/8 de pulgada como mínimo de diámetro interior y 

deberá tener sus respectivas trompetas orientadas una a la tapa del tanque de nafta y la 

otra a la parte superior del carburador. 

El otro extinguidor deberá estar al alcance del piloto, sujeto con un soporte antitorpedo 

abulonado y una correa metálica y ganchos de capot., su accionamiento deberá ser 

manual. 
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La fijación de cada botellón extintor, deberá estar montado de tal manera que sea capaz 

de resistir una aceleración de 25 g. en cualquier dirección de aplicación de su esfuerzo. 

g) Butacas: Las mismas deberán ser de competición y de marcas reconocidas. Será de 

uso obligatorio para el piloto, se deberá retirar la del acompañante. Deberá tener apoya 

cabeza integrado a la misma en una sola pieza, no se permitirá apoya cabeza postizo. 

Debe estar abulonada en cuatro puntos a la estructura de seguridad mediante planchuela 

de 3/8 de espesor por 1 ½ pulgada de ancho. Los tornillos de fijación serán de 10 mm. de 

diámetro como mínimo, con arandelas planas de 35 mm. de diámetro, por 2 mm. de 

espesor. 

h) Indumentaria: Los Piloto deben usar buzo antiflama, casco y cuello protector tipo Hans 

y calzado de competición de marcas reconocidas, guantes , capucha ,remera ignifuga y 

medalla identificatoria de material inalterable, con nombre, grupo sanguíneo e indicación 

de posibles alergias.- 

i) Espejos retrovisores: Obligatorio uno interior en el lugar original y un exterior a cada 

lado del vehículo. 

j) Obligatorio: Acople rápido para desmontar el volante y colocar la red de seguridad en la 

abertura puerta delantera del lado del piloto, sujeta a la estructura de seguridad. 

k) Defensa lateral: Obligatorio el uso de una defensa lateral de caño en la puerta 

delantera del lado del piloto, opcional en la del otro lado. 

El tubo horizontal inferior podrá estar colocado con una separación del zócalo de 20 

mm. el superior irá separado como mínimo a 150 mm. 

Para los casos que los tubos Nº 1 y 2 de la estructura no se encuentren 

concordante con los parantes de la carrocería, se podrá colocar 3 y 4 para armar la 

estructura lateral de la puerta, o colocar los mismos en la cruz lateral para armar dicha 

estructura que se podrá cerrar en forma de cajón con la cruz lateral de la estructura y 

rellenar con poliuretano quedando de esta forma una célula de seguridad. 

También se podrá utilizar una chapa de dural de 6 mm de espesor adosada a la 

cruz de la puerta 
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Los caños estructurales deben ser de un diámetro de 38 mm. con un espesor de 2 

mm. o 40 mm. por 1.6 mm. como mínimo. 

l) Tipo de tubo: Del mismo material que se usa para la jaula de seguridad. 

Medidas: 38 mm de diámetro por 2 mm de espesor o 40 mm de diámetro por 1.6 mm de 

espesor. 

ART. Nº 8: CARROCERIA: 

a)Deberán quitar faroles y accesorios exteriores como sus respectivos soportes podrán 

reemplazarse por aluminio o fibra de vidrio. Se deberá quitar material de insonorización, 

todos los accesorios interiores como tablero, porta instrumentos, alfombras, sistemas de 

climatización, soportes de tapizados, etc., soldar o reforzar manteniendo sus formas, tapar 

agujeros de faroles. Se permite plataforma en el piso para llegar a los pedales, modificar el 

zócalo para pasar los escapes. 

 

b) Puertas: Delanteras: Se permite quitar mecanismo levanta cristales y sus soportes, 

ventiletes, colisas, Tapicería, reemplazar vidrios por acrílicos espesor mínimo 2 mm. En 

todos los casos debe ser posible para una persona situada a 5 m del automóvil poder ver 

a los ocupantes, como el contenido de su interior.  Obligatorio tener un orificio en los 

acrílicos para sacar la mano. Pudiéndose alivianar, conservando el marco original. Se 

permite cortar las puertas en forma horizontal, dejando la parte inferior fija, cerraduras y 

manijas libres y de buen funcionamiento. 

 

c) Identificación: Los números deberán ser correlativos y ser colocados dentro de una 

chapa de 40 cm. por 30 cm. ubicada a continuación de la cabina y la caja de carga de 

color negro y los números serán blanco de trazo firme obligatoriamente, también deberán 

tener el número en el espacio de la óptica derecha. Con números visibles para su fácil 

ubicación en la grilla de largada. 

Todos los vehículos deberán llevar en sus puertas el nombre del piloto y su grupo 

sanguíneo. Quien no respete estas medidas y colores, no podrá participar del evento. 
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En el primer campeonato que desarrolle la categoría los números deberán ser dados 

a partir del número 10 en adelante, en forma correlativa.  

d)Tapa CAJA. es obligatorio tapar la caja de carga, la tapa puede ser fabricada en fibra de 

vidrio o metal, debidamente fijada. 

e)    Chapones: Los chapones protectores será opcional su utilización.- 

f)  Parabrisas: Es obligatorio el uso de un parabrisas laminado del tipo Triplex. Se permite 

pintar una franja de 22 cm. de ancho como máximo en la parte superior del parabrisas. 

Luneta trasera de acrílico. 

g)  Instrumental: Será libre y opcional, siendo prohibido el uso de los conectados a la 

admisión. Se permite pirómetro de escape. 

h)   Pedalera:  original 

i)  Capot: Original. Se permite levantar en la parte trasera hasta 3 cm. desde el torpedo. 

j) Alerón: Se permite colocar un alerón en la parte trasera de la caja de carga teniendo 

como limite el ancho de la misma, la altura máxima será de 200 mm de la parte inferior de 

la tapa.  

 

ART. Nº 9: SISTEMA ELECTRICO: 

a)   Cableados: La instalación eléctrica y sus llaves de comando son libres.- 

b)  Batería: Libre, ubicada en el habitáculo o vano motor, sujeta con un marco de hierro y 

bulones de 10 mm. de espesor como mínimo a los que se le colocaran por debajo 

arandelas de 50 mm. de diámetro mínimo, debe estar dentro de una caja plástica con una 

tapa hermética y antichispa en caso de estar ubicada en el habitáculo. Se permite embutir 

en el piso, donde va el asiento trasero, sin sobrepasar el piso del automóvil. 

c)  Encendido: Bujías con rosca de 14 mm. rango libre. Bobina de tipo original. 

Condensador, tapa de distribuidor y cables de bujías libres. 

d) Distribuidor:  original. Mecánico o electrónico. 

e) Luces de Stop: Se deben colocar dos faros de color rojo sobre la luneta trasera, sus 

medidas serán de 10 x 10 cm como mínimo, que funcione con el STOP de frenos y otra de 

iguales características a las anteriores de color ámbar, colocada en la parte central trasera 
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en lugar bien visible y que permanezca siempre encendida cuando se acciona el contacto 

por seguridad. Prohibido colocar llave interruptora. 

f) Alternador: Su uso es opcional, polea libre, regulador de voltaje opcional. Se permite 

llave de corte. 

g)   Motor de arranque: Preparación interior libre, debe funcionar correctamente.- 

 

ART. Nº 10: REFRIGERACION: 

a)     Bomba de agua: Original.- 

b)     Termostato: Es opcional su uso.- 

c)   Electroventilador opcional 

d)     Radiador: Libre. Ubicación delante del travesaño del radiador. Posición y forma de 

fijación libre. Soportes construidos con caños redondos o cuadrados de 19 ó 21,5 mm 

respectivamente y espesor 2 mm como máximo. 

e)     Correas y poleas: Libres para todas las marcas.- 

 

ART. Nº 11: ALIMENTACION: 

a) Tanque de combustible: El tanque de combustible deberá estar ubicado en su lugar 

original sujeto como mínimo tres zunchos y en la superficie del tanque se deberá 

interponer goma de acolchado para evitar roces. 

b) Cañerías: Deben ser obligatoriamente de metal o enmalladas en metal. Se permite 

utilizar manguera ignifuga. 

c) Filtros: De nafta: Metálico. De aire: obligatorio 

d) Acelerador: libre en su construcción y materiales.  

 

ART. Nº 12: FRENOS: Delanteros: Discos y mordazas de freno originales, ventilación 

libre. Obligatorio el sistema de doble circuito de gran serie. Bomba de freno nacional, 

Servo opcional. Asistencia de vacío libre. Se permite colocar válvula reguladora de gran 

serie. Flexible libre. Traseros: original 

a)  Freno de mano: Eliminar el sistema. 
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ART. Nº 13: DIRECCION: Original. Columna de dirección largo original más 25 cm. con 

acople de volante incluido con cruceta y empuñadura del mismo. Se permite reemplazar el 

manchón. 

 

ART. Nº 14: SUSPENSION: Se permite tope.  

a)   Delantera: Original. Espirales libres en largo y dureza, se permite entubar la torreta 

con un tubo roscado con el fin de regular la altura. Barra estabilizadora original, se permite 

cortar bieletas y colocar regulador de largo en un extremo. anclaje original.  

b)  Trasera: original, se permite agregar hojas para los vehículos con elástico y cambiar 

espirales en los otros casos. 

c) Amortiguadores: Cantidad y Nº original, interior libre, no se permite regulables 

exteriormente, presurizados, ni válvula de recarga exterior. Anclajes del amortiguador 

original.  

d)  Distancia entre ejes: Original con una tolerancia de ± 2 %.- 

 
Distancias entre ejes 

 

Marcas Original   

VW SAVEIRO 
97 2358,00 mm   

VW SAVEIRO 
98 EN ADEL 2750,00 mm   

FORD 
COURRIER     2820.0 mm   

CHEVROLET 
COMBO 2443.00 mm   

FIAT 2585,00 mm   

    

    

Trocha delantera: Medida original con una tolerancia de ± 3,5 %.- 
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Trochas delanteras y 
traseras 

Marcas Original   

VW 
SAVEIRO 97 1350/1370 mm   

VW 
SAVEIRO 98 
EN ADL. 1433/1493 mm   

FORD 
COURRIER 1431/1462 mm   

CHOVROLET 
COMBO 

 

1387/1388mm   

 

FIAT 1295,00 mm   

    

    

    

 

e)    Bujes: original 

f)     Palieres: se podrá reformar a las marcas aquellas q se le cambie el motor. 

g)   Neumático. Los mismos deben ser slick de 13 pulgadas de diámetro.  

h)    Llantas: 13 pulgadas de diámetro con un ancho máximo de 8 pulgadas. 

 

ART. Nº 15: TRANSMISION: 

 Para los vehículos marcas VW, la caja debe contar con las siguientes relaciones: 

1 3.46 a1 

2 1.94 a1 

3 1.29 a1 

4 0.94 a1 
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5 0.73 a1 

Marcha atrás 3.17 a1 

Relación de diferencial 4.11 a 1 

Para las otras marcas (caja transversal) sólo serán las siguientes relaciones: 

1 3.78 a1 

2 2.12 a1 

3 1.46 a1 

4 1.03 a1 

5 0.83 a1 

Marchas atrás 3.68 a1 

Relación de diferencial 3.60 a 1 

 

ART. N° 16. MOTOR AUDI 1.6. 

NOTA: Se permite la utilización de este motor en cualquier vehículo, de los autorizados a 

competir en esta categoría. 

a) Block: Original, se permite rectificar los cilindros hasta la súper medida + 1,00 mm 

como máximo, con relación al diámetro original estándar. Se permite encamisar 

respetando la súper medida máxima, cepillar la base del block en un plano paralelo al 

original, en los motores AUDI, la altura mínima del block será de 275 mm., colocar dos 

guías para centrar la junta de tapa de cilindros y sujetar libremente los tapones de agua y 

aceite. No se permite inclinar los cilindros, ni desplazar el cigüeñal. 

b) Diámetro de cilindros: 81,01 mm + 1 mm. tolerancia ± 0,2 mm.- 

c) Carrera: 77,4 mm. tolerancia ± 0,2 mm.- 

d) Cárter: Se permite colocar rompeolas y modificar libremente su forma para adaptar a 

cada auto. 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=604b2f1050&view=lg&msg=13568b7dfb6a8b46#13568b7dfb6a8b46_INDICE
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=604b2f1050&view=lg&msg=13568b7dfb6a8b46#13568b7dfb6a8b46_INDICE
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=604b2f1050&view=lg&msg=13568b7dfb6a8b46#13568b7dfb6a8b46_INDICE
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=604b2f1050&view=lg&msg=13568b7dfb6a8b46#13568b7dfb6a8b46_INDICE
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=604b2f1050&view=lg&msg=13568b7dfb6a8b46#13568b7dfb6a8b46_INDICE
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e) Cigüeñal: Original. No se permite ningún tipo de trabajado o pulido del mismo con el 

objeto de alivianar. Se permite balancear por medio de toque mecha, se podrá rectificar a 

todas las súper medidas provistas por fábrica, su carrera original tendrá tolerancia de ± 0,2 

mm como máximo. Peso mínimo: 10,500 Kg Tapones libres. Polea: diámetro libre, se 

permite de aluminio. 

f) Bielas: Originales, prohibido pulir y alivianar, se permite balancear por toque de 

amoladora en el pie y la cabeza, pero una de ellas debe permanecer sin tocar, se permite 

rectificar su interior para reparar, pero sin modificar su entre centro. Se permite embujar 

para poner perno flotante. Peso mínimo 630 grs. (con cojinetes colocados). Largo entre 

centros 144 mm ± 0,1 mm. Bulones libres. 

g) Pistón: Original o sustituto de repuesto, se permite el uso de cualquier marca que sea 

proveedor de fábrica (originales). Se permite equilibrar los pesos de los pistones, por 

toque de mecha, manteniendo uno original. No se permite pistón forjado ni de competición. 

La forma de la cabeza del pistón y las demás dimensiones deberán mantenerse igual a las 

originales, se permite tornear el plano superior para dar la altura, deberá colocarse en la 

misma posición, es decir, manteniendo el desplazamiento original. Se permite ranurar el 

alojamiento del perno para instalar un seguro al mismo. 

h) Perno de pistón: Original o sustituto de repuesto, estándar. Se permite cortar perno 

para colocar seguro. 

i) Aro de pistón: Original o sustituto, la cantidad, espesor y ubicación deberá ser la 

original. 

j) Juntas de motor: Libres, obligatorio su uso. 

k) Tapa de cilindros: Original, de cinco (5) bancadas de árbol de levas. Se permite el 

cepillado de la tapa en el plano que asienta con el block, no se permite ningún tipo de 

trabajo o pulido en los conductos de admisión o escape, es decir, que deben encontrarse 

originales en las terminaciones de su superficie lo mismo que en sus medidas y formato, 

los que se controlaran según la ficha de homologación, no se permite agregado de 

material de ningún tipo para modificar la forma original. Se permite encasquillar, reparar 

manteniendo formas originales y realizar el fresado concéntrico a las guías de válvulas en 

la cámara de combustión de un diámetro mayor a la válvula hasta 2 mm.  

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=604b2f1050&view=lg&msg=13568b7dfb6a8b46#13568b7dfb6a8b46_INDICE
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=604b2f1050&view=lg&msg=13568b7dfb6a8b46#13568b7dfb6a8b46_INDICE
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=604b2f1050&view=lg&msg=13568b7dfb6a8b46#13568b7dfb6a8b46_INDICE
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=604b2f1050&view=lg&msg=13568b7dfb6a8b46#13568b7dfb6a8b46_INDICE
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=604b2f1050&view=lg&msg=13568b7dfb6a8b46#13568b7dfb6a8b46_INDICE
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=604b2f1050&view=lg&msg=13568b7dfb6a8b46#13568b7dfb6a8b46_INDICE
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=604b2f1050&view=lg&msg=13568b7dfb6a8b46#13568b7dfb6a8b46_INDICE
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l) Asientos de válvulas sus ángulos deben permanecer iguales que el original, se permite 

reparar, las guías se pueden cambiar o embujar para repararlas, pero no se pueden 

modificar sus dimensiones y su penetración en el conducto, la inclinación de las guías de 

válvulas deben permanecer originales. 

m) Válvulas : original o sustituto, las medidas de la cabeza de las válvulas, diámetro del 

vástago, largo total y ángulo del asiento deben ser igual al original. Prohibido pulir. Se 

permiten guías de válvulas de bronce o embujadas. 

n) Diámetro de válvulas: Admisión 38 mm. Escape 33,30 mm. tolerancia para ambas 

válvulas ± 0,2 mm.- Diámetro del vástago 8 mm. ± 0,1 mm. 

ñ) Relación de compresión: 9,5 a 1 como máximo.- 

Forma de medir: Se medirá con la máquina provista por FRAD Metropolitana, con la junta 

que terminó la competencia, con la carrera y diámetro del cilindro que tenga el motor a 

medir. 

El sensor de medición, ocupara el mismo espacio en la cámara de combustión que el 

ocupado por la bujía utilizada en la competencia. 

Metodología de medición de la relación de compresión 

La verificación de la relación de compresión se realizará con el equipo de medición marca 

Lisso, modelo Compress. 

El concurrente del vehículo deberá declarar el diámetro del cilindro y carrera del pistón. Se 

debe colocar el inserto correspondiente (plano o cónico) en el alojamiento de la bujía, el cual 

deberá estar al ras de la superficie de la cámara de combustión, es punto es fundamental para 

que el equipo realice una correcta medición. (Ver fotos). 

 

 

 

 

 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=604b2f1050&view=lg&msg=13568b7dfb6a8b46#13568b7dfb6a8b46_INDICE
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=604b2f1050&view=lg&msg=13568b7dfb6a8b46#13568b7dfb6a8b46_INDICE
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=604b2f1050&view=lg&msg=13568b7dfb6a8b46#13568b7dfb6a8b46_INDICE


13 

 

En caso de no cumplir con el punto anteriormente mencionado, el vehículo quedara 

excluido por no cumplir con lo reglamentado. 

El comisario técnico será quien decida el o los cilindros al que se le realice la medición de 

relación de compresión. 

Si el primer cilindro medido cumple con el valor reglamentado de relación de compresión 

(R.C), se dará por válida y terminada la medición. 

En caso de que este primer cilindro no cumpla con el valor máximo reglamentado, se medirá 

un segundo cilindro, el cual definirá la exclusión, en caso de que este tampoco cumpla con el 

valor máximo de R.C. 

Si este segundo cilindro esté en reglamento, esto dará la posibilidad de recurrir a un tercer y 

definitorio cilindro, que dará el resultado final de la medición. 

De surgir una apelación, se resolverá con el mismo método de medición. 

 

o) Botadores: originales. 

p) Platillo de válvulas: Originales o de reposición. 

q) Resortes de válvulas: Posición original, cantidad, diámetro y dureza libre.- 

r) Árbol de levas: Posición original, proveerá la categoría, según madre. 

s) Sistema de distribución: Componentes originales o de reposición, se permite 

modificar chabetero y engranaje con corredor de árbol de levas para su puesta a punto.- 

t) Sistema de encendido: Cuerpo original ya sea mecánico o electrónico 

u) Bujías: Medida de rosca original, rango término libre. Cables de bujías libres. 

v) Volante de motor: Original. Peso: 7,100 Kg. ± 0,250 Kg. El peso será sin bulones. 

Bulones libres, rosca original. 

w) Embrague: la paca puede agregarse doble diafragma y  disco de embrague puede ser 

remachado o pegado 

x) Bomba de aceite: Original, se permite modificar chupador.- 

y) Motor de arranque: Preparación libre, debe funcionar correctamente.- 

z) Alternador: Opcional su uso.- 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=604b2f1050&view=lg&msg=13568b7dfb6a8b46#13568b7dfb6a8b46_INDICE
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=604b2f1050&view=lg&msg=13568b7dfb6a8b46#13568b7dfb6a8b46_INDICE
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=604b2f1050&view=lg&msg=13568b7dfb6a8b46#13568b7dfb6a8b46_INDICE
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=604b2f1050&view=lg&msg=13568b7dfb6a8b46#13568b7dfb6a8b46_INDICE
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=604b2f1050&view=lg&msg=13568b7dfb6a8b46#13568b7dfb6a8b46_INDICE
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=604b2f1050&view=lg&msg=13568b7dfb6a8b46#13568b7dfb6a8b46_INDICE
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=604b2f1050&view=lg&msg=13568b7dfb6a8b46#13568b7dfb6a8b46_INDICE
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=604b2f1050&view=lg&msg=13568b7dfb6a8b46#13568b7dfb6a8b46_INDICE
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=604b2f1050&view=lg&msg=13568b7dfb6a8b46#13568b7dfb6a8b46_INDICE
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=604b2f1050&view=lg&msg=13568b7dfb6a8b46#13568b7dfb6a8b46_INDICE
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aa) Múltiple de admisión: Original del motor Senda o Gacel 1,6. Se permite recortar 

parte exterior del múltiple para que no pegue en el chasis del auto, cambiar la inclinación 

de los espárragos que sujetan al carburador y anular el calefaccionado. No se 

permite ningún tipo de trabajo o pulido en los conductos y/o agregado de material de 

ningún tipo para modificar su forma original.- 

bb) Carburador: Solex 34-34 con difusor hasta 26 mm perfil libre. Apertura simultánea o 

progresiva. Se permite anular sistema de cebador, cambio de gliceurs y pozo de aire, 

anular válvula de potencia y compensadora, se permite cambiar tubos emulsionadores sin 

modificar alojamiento del conducto, no se permite conjunto emulsionador sistema Weber. 

Agujerear espárrago para su precintado.- 

cc) Bomba de nafta: Libre. Una sola (1).- 

dd) Base adaptadora: Se permite una base adaptadora para instalar carburador, de libre 

material y diseño que deberá mantener una altura máxima de 35 mm.- 

ee) Sistema de refrigeración: Bomba de agua original o de reposición, similar al original. 

Polea diámetro libre en “V”. Termostato opcional su uso. Se permite modificar el circuito de 

agua para anular el termostato radiador de calefacción es opcional su instalación dentro 

del vano motor. 

ff) Peso del vehículo: Para todas las marcas el peso será 1000 kg. 

gg) Soporte de motor: Deberá estar anclado en el lugar original del block, la forma del 

soporte es libre.- 

hh) Caja de velocidad: 

ii) Recuperador de aceite: Si el sistema de lubricación prevé una salida al aire libre, 

deberá estar equipada de manera tal que el aceite se vuelque en un recipiente 

recuperador, este tendrá una capacidad máxima de 2 litros. Opcional retorno del aceite al 

cárter. 

jj) Cubre volante: de libre diseño, de aluminio o hierro  

kk) Múltiple de escape: original, siendo libre de la brida del múltiple en adelante. 
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ACLARACIONES:  

Se entiende por libre: La libertad de su trabajo o cambio, pero el elemento debe estar. 

Este reglamento puede ser modificado hasta la cuarta carrera inclusive, previa aprobación 

de la Frad. Metropolitana. 
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ANEXO.- GRAFICOS. Defensas Laterales. 
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