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FEDERACIONMETROPOLITANADEAUTOMOVILISMODEPORTIVO 

 

A.P.K. 
Asociación Propietariosde Karting 

 
 

REGLAMENTOTECNICO2022 
Versión:1.0 

 
 

CATEGORIABONAERENSE MASTER KART PLUS D 
 

VIGENCIA 
Elpresentereglamento tendrávigenciadesde el1°deEnerode2022hasta el31de 
Diciembrede2022 
 
DISPOSICIONESGENERALES: 
 
Lainterpretación del presente reglamento debe hacerse enformaabsolutamenterestrictiva, 
esdecirquesolamentesepermitenlasmodificaciones autorizadas. De lamismaforma las 
libertadesestaránrestringidas únicamentealoindicado. 
 
Lasdudasoriginadasenelpresentereglamentodeberánserconsultadasala 
categoríayluegoporescritoalaFederaciónMETROPOLITANA,únicaautoridad 
deinterpretaciónyaplicación delpresentereglamento,obteniendosusrespuestas 
porelmismomedio. 
 
Ningúnelementooriginaldelvehículopodrá cumplirunafunción distintadela 
específicamenteprevistaporelfabricante,odelafunciónprevistaporelpresente 
reglamentoencasodeserunelementonooriginaldelvehículodeclarado. 
 
EDADCOMPRENDIDA:Parapilotosde mínimo 15 (QUINCE) años cumplidos a la fecha de 

la primera carrera en la que vaya a participar. 

Pesomínimo:195kg (Para pasar a esta categoría, el piloto con su vestimenta 
reglamentaria y el karting completo SIN lastre deberá pesar, como mínimo, 180kg)  
 
NOTA: 
 

 Para los pilotos disminuidos físicamente se le otorgará el beneficio de 15kg menos 
de peso y 1 diente más de transmisión. 
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DENOMINACIONES: 
 

a) Se entiende por ORIGINAL: Toda pieza fabricada y montada en el karting la cual 
es declarada por su respectivo fabricante. 
 

b) Se entiende por STANDARD: Toda pieza original que mantenga las características 
de fabricación en serie, sin algún tipo de modificación. 

 
c) Se entiende por SIMILAR: Toda pieza de diferente fabricante que cumpla con las 

mismas características del fabricante original, ya sea chasis o motor. 
 

d) Se entiende por OPCIONAL: Poder quitar o dejar una pieza. 
 

e) Se entiende por LIBRE: Posibilidad de trabajar o cambiar una pieza, pero la misma 
debe estar presente. 

 
Art. 1MOTOR: 
 
Queda comprendido que esta categoría de karting utilizará motores estacionarios mono 
cilíndricos 4 Tiempos de 13hp 390cc de la marca NIWA (Procedencia China).  
 

 Diámetro de cilindro: 88mm + 0,2mm.  

 Carrera: 64mm +0,05mm. 
 

NOTAS: 

 El mismo será precintado en la tapa de válvula y la tapa del lado del embrague el 
día de la carrera antes de la prueba de clasificación. En caso de rotura durante la 
competencia, el piloto deberá concurrir con el motor roto o averías al sector de la 
técnica y los mismos autorizaran la reparación o cambio. 

 
Art. 2 TAPA DE CILINDRO: 
 
Lacubicaciónmínimaesde53.5cm3ensuvolumendecámarahasta laúltimaroscadelabujía, la 
misma se realizará con aceite hidráulico de la marca YPF con la junta original de 
amianto. 
 
Altura de tapa de cilindro:94.5mm mínimomedidodesdeel plano delatapahasta 
planodeasiento detapadeválvula. 
 
CASQUILLOS DE VÁLVULAS: Deben seroriginalesmanteniendo las siguientesmedidas: 
 

 Diámetro interno deadmisión:30,2mm +/-0,1mm 

 Diámetroexterno de admisión:39mm +/-0,5mm 

 Alturadel casquillo de admisión:8mm +/-0,2mm 

 Diámetro interno de escape:27,1mm +/-0,2mm 

 Diámetroexterno de escape:35mm +/-0,2mm 

 Altura del casquillo de escape:8mm +/-0,5mm. 
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BALANCINES: Originales del motor. 
 
GUIA DE VALVULA: Se permite de bronce manteniendo las medidas originales. 
 
VARILLA DE BALANCIN: Original del motor. 
 
PLATILLO DE VÁLVULA: Original del motor. 
 
RESORTEDEVALVULAS:Original. Se permite un solo resorte por válvula. 
 

 Altura:397mm+/-0,1mm.   

 Diámetrodel resorteexterior:26 mm+/-0,1mm. 

 Diámetrode alambre:2,9 mm+/-0,1mm. 
 
NOTA: Se permite endurecer poniéndoles, como máximo, 2 (dos) arandelas de 0.8mm 
por resorte. 
 
VALVULAS:Provistas por la categoría con las siguientes medidas: 
 

 ADMISION:Diámetro35mm. Largo85,84mm+/-0,05.Asiento45º. 
 

 ESCAPE:Diámetro31mm.Largo 85,03mm+/-0,05.Asiento 45º. 
 

 TRABA: Original del motor. 
 
NOTAS: 
 

 Secubicará con el cilindro vertical recto hasta elborde superior delabujía 
respetandosu ángulodeinclinación original. 

 

 Sepermitela reparaciónmanteniendosusmedidas originales: 
Cielo:original 
Casquillosdeválvulas:originalesenformaymedida,manteniendoángulode 
asientooriginal. 

 

 Sepermiteesmerilar losasientosparamantenerelselladodelmismo. 
 

 Nosepermitepulidoni mecanizadode conductosni aportedematerial. 
 

 La tapa se pude encasquillar respetando las medidas originales. 
 

 Lamangueradelventeodeaceitecorrespondientealatapadeválvulasdel 
motordebedirigirseaundepósitoqueacumuleelaceiteyevitesuvolcadoa lapista. 
 

 Se prohíbe la junta de cobre o chapa 
 

 Debe tener copita la válvula de escape 
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 Debe tener el retén la válvula de admisión  
 
Art. 3 ARBOLDELEVAS: 
 
Original.Nosepermiteningunamodificaciónensu cruce, 
alzadaypunto.Tienenquecoincidirlasmarcasdepuestaapuntodelárbol 
delevaycigüeñalconelpuntomuertosuperiordelpistón. 
 

 Balanceadordelmotor:peso690gr+/-2gr 
 
Medidas: 
 

 Diámetrodeapoyomínimo:Original. 
 

 Alzada máxima de admisión: 7,5mm 
 

 Alzada máxima de escape: 7mm. 
 

 Largo máximo del árbol de levas (tomado de tope a tope): 92mm 
 
NOTA: Sepermitesurellenadoy endurecimiento,esteprocesolo realizalacategoría,la 
mismarecibelosárbolesdelevasdegastadosy losentregaconelproceso 
realizadoymedidoconplantilla. 

 
Art. 4 BOTADORES: 
 

 Peso:29gr mínimo. 

 Diámetro:8,90mm mínimo. 

 Diámetro del platillo: 25,70mm mínimo. 

 Largo:45mmmínimo. 
 
Art. 5 CIGÜEÑAL: 
 

 Ancho máximo de cigüeñal (tomado desde engranaje de distribución hasta tope de 
rulemanes): 107mm +/-0,2. 

 Muñónestándar:36mm. 

 Máximamedidaderectificado: 34,75mm 

 Carrera64mm+/-0,2 

 Pesomínimo4,1kg +/-0,1kgconrulemándelladodelencendido.  
 

NOTAS: 
 

 Sepermitelareparación(medianterellenado)delasalidadeeje 
(chavetero)portaembragueencasodedaño.Sepermitetratamiento“cromo duro”. 

 

 Se prohíbe cualquier trabajo sobre el mismo. 
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Art. 6 BIELA, PERNO Y PISTÓN: 
 
BIELA: Originaldelmotor.Elúnicotrabajopermitidosobredichoelemento, atítulo 
preventivo,eshacerleunorificioenunlugaradecuado,a findequelapieza tenga unamejor 
ymayor lubricación. 
 

 Medida estándar:84,03 (distancia-basedeapoyo delperno abasedeapoyo del 
cigüeñal.) 

 Pesomínimo:250gr+/- 0,1gr sin cojinete. 
 
NOTA: Se permite poner metales o cojinetes a la biela 
 
OPCIONAL: 
 

 Biela marca SAENZ, provisto por la categoría. Peso con metales: 395gr +/- 0,2. 

 Biela marca NIWA, provisto por la categoría. Peso con metales: 350gr -0,2. 
 
PISTÓN: OriginaldelmotorNIWAy en su posición original.Elmismono debe 
presentarningunasalientesobreelcilindro.  
 

 Posición   del pistón: mirando el motor desde atrás hacia adelante 

 Diámetro:88mm+/-0,2mm 
 Largo(totaltomadoenpollera):66,80 mm+/-0,2. 

 Peso con aros: 348gr +/- 0,3gr. 
 
PERNO: Original del motor 
 

 Diámetro:20mm+/-0,1mm. 

 Largo:61mm+/-0,2mm. 

 Peso:65gr+/-0,2gr 
 
Art. 7 AROS: 
 
Originalesdelmotor. 
 
Medidas: 
 

 1erAro  de Fuego: 2mm 

 2do Aro  de compresión: 2mm 

 3ro Aro rascadordeaceite:2,7mm. 
 
NOTA: No se permiten los aros denominados “aros negros”. 
 
Art. 8CARTER/CILINDRO–SEMICARTER/CAMISA: 

Original,sedebepoderidentificarelnúmerodeseriedelmotorenel mismo. (NIWAoLT–

XXXX),sin denotarningúntipodeadulteración,la junta delsemicartertendráqueserde 

espesor máximo0,65mm.  
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NOTAS: 

 Encasodelarotura,específicamenteenlazonadelencendido,sepermite 

“SOLDAR”.Todaslaspartesdelmotorquevayanconbulonessepuedensuplantar 

porespárragosdelasmismasmedidasquelosbulones.Enalgunoscasospueden 

serde6x8ode8x6 enmedidaexterior. 

  Quedaprohibidorectificar, reemplazary/oencamisar. 
 

 Sepermiteelbruñido manteniendolas medidas indicadasenelreglamento. 
 Medida:diámetro88mm+ 0,2mm. 
 

 Se permite utilizar sellador de juntas como junta. 
 
Art. 9 MULTIPLE y CODO DEADMISIÓN: 

Provisto por la categoría. Dentro del múltiple de admisión, tiene realizado el orificio para la 

toma de aire del vacío. 

CODO DE ADMISIÓN: Elmismo cuenta conunrackorddeadmisión deairequeseconecta 
ala bomba de combustible para su funcionamiento. 
 
NOTAS: 
 

 Se permitecortarlasalienteinteriordela 
roscadelrackordparaquequedealrasdelinterior. 
 

 Las juntas del carburador deben ser de las mismas medidas de la base. 
 

 La junta de admisión debe ser de papel de junta de un máximo de 3 mm. Se 
prohíbe el material de chapa o baquelita en la misma. 

 

 Se prohíbe la modificación/pulido 
o cualquiertrabajodentrodelcuerpoprincipaldelapieza. 
 

Art. 10 ESCAPE Y SILENCIADOR: 

Accesoriode Codoy silenciadorsonprovistosporlacategoría junto con el escape,marcaSPR. 

NOTAS: 
 

 Se prohíbelarealizacióndecualquiermodificación.Sepodrávariar 
laposicióndelsilenciadorconrespectoalcododeescape. 

 
 Lajuntadeescapeautilizareslibre. 

 
 
 

Art. 11 VOLANTEDELMOTOR: 
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Original 
 

 Peso máximo:5,5kg +/-0,5kg.  
 

NOTAS: 
 

 No se permite el balanceo del mismo. 
 

 Seprohíbecualquiertipode modificaciónotrabajo,incluyendolosimanesy 
encendido,quealtereel avanceoriginaldel motor. 

 

 Los únicos elementos de medición validos son los que pertenecen a la técnica. 
 

 El volante se medirá de la siguiente manera: 

 
Art. 12 FILTRODEAIRE: 
 
Provisto por la categoría.  
 
Medidas: 
 

 Largo:150mm 

 Diámetro: 87mm 
 
 
 
 
 
 
NOTAS: 
 



8 

 

 Seprohíbeelusodeaccesoriosparaelfiltrodeairedelmotorquegeneren incrementoenel 
caudaldeaire almismo. 

 

 Seautoriza,encondicionesdelluviaopistamojada,eluso deun tapa-filtro CILINDRICO 
quecubraelfiltrooriginal(el filtrodebepermaneceren 
suposiciónoriginal.Suusofueradeestaindicaciónesmotivodedescalificación 
delacompetencia.) Diámetro máximo: 120mm 

 
Art. 13 ENCENDIDO: 

Bobina e imanes originales del motor, avance fijo.  
 
NOTAS: 
 

 Quedan prohibidos los sistemas de bobinas y encendidos variables o cualquier 
modificación en cuestión de posición originalo material original.   

 

  Se prohíbe la modificación delvolantede inercia, chaveta 
delcigüeñal,chaveterodelvolanteycorrederasdeencendido. 

 

 Laluz delabobinaentrelos imaneseslibre. 
 

 Cuandolacategoríalosoliciteserándadaslasbobinas1º,2ºy3ºdespuésdelaclasificación
. 

 
Art. 14 CARBURADOR: 
 
Se permite utilizar carburador deorigenchino(con procedenciaJapan) con las siguientes 
medidas: 
 

 Máximo de cortina: 22mm 

 Máximo de difusor: 27mm 

 Diámetro interno de boca a boca de toma de aire: De33mma35mm+/-0,05mm 
 
NOTAS: 
 

 Nodeberátenerningúntipodetrabajoenningunodesusorificios. 
 

 La carburación es libre, siempre y cuando no se alteren las piezas del carburador. 
 

 Sepermitecambiarel“chicler”dealtamanteniendosuflauta original. 
 

 Se permite elcambiodeposicióndeagujadecortina. 
 

 Se prohíbe elusodecortinaplana. 
 

Art. 15 BUJIA: 

Originaldelmotoromarcalibrede 1  o  3electrodos,conrangotérmico libre. 
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 Largomáximodela rosca:18,75mm+/-0,1mm. 
 
NOTAS: 

 Seprohíbe modificaciónalgunasobrelabujíaa utilizar. 

 No se permite modificar la arandela de la bujía  
 
Art. 16 TRASMISIÓN: 

Detipocentrifugaconpiñónde13dientes, se permite marca Lopez y Nogueira 

NOTAS: 
 

 Nosepuedealivianarningunapiezaquesea originaldelembragueejemplo:campanasy 
patines 
 

 Debe tener cubre cadena obligatoriamente, el material del mismo ser de plástico. 
 

 Ajustelibre,entoleranciayresortes. 
 

 Enelpatínnopuedecolocarseningúnelementoadhesivo o abrasivo. 
 
CORONA:Sepermitede 39 dientes como mínimo y 41 dientes como máximo. 
 
CADENA:Se permite únicamente paso 420 
 
Art. 17 BOMBA DE COMBUSTIBLE: 
 
De vacío, libre de marca. No se permite bomba mecánica ni eléctrica. 
 
Art. 18 LASTRE: 
 
Lastre1ºpuestoenfinal3kg,2ºpuestoenfinal 2 kgy3ºpuestoenfinal1kg. 
 
NOTAS: 
 

 Ellastre esdemáximo6kg,paradescargar debe terminar la final en pista 
del4ºpuestoparaatrás. 

 

 Ellastreseaplicaalos resultadosenpista,noentécnica. 
 
Art. 19 RODAMIENTO: 
 
Libre, manteniendo las medidas originales. 
 
Art. 20 TROMPA: 
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Parasusujecióntienequetenerúnicamentelos ganchosquepermitensu soltado rápido 
 
NOTA:Sepermiteponerprecintosenlosganchosdesujeción. 
 
 
Art. 21 ARRANQUE DEL MOTOR: 
 
Elkartdeberácontarcon arranqueacuerda. 

 

Art. 22 CHASIS: 

 
Se permite la utilización únicamente de chasis NACIONAL homologado C.N.K/A.C.A libre 

de año y modelo. El mismo debe contar con trompa, babero, 1 pontón por lado y paragolpe 

trasero, todos estos elementos de plástico.  

NOTAS: 

 Seprohíbeelusodefrenosdelanteros. 

 Sepermiteutilizarejede30mmo40mm,huecoomacizo(prohibidolosde titanio). 

Art. 23 TROCHA: 

La medida de la trocha trasera debe ser de un máximo de 1.40cm (medidadel labio 

extremo de lasllantas)  

NOTA: Ante cualquierduda,antesdesalirapistapuedeverificarla misma,enel sectorde 

técnicadelacategoría. 

Art. 24 NEUMATICOS: 

MarcaPRONEC del tipo ROJASque contienen númerodeseriesellados. Cada piloto 

podráutilizar2 (dos)juegosdegomasduranteelañoconlasiguienterestricción:Se 

utilizaráunprimerjuegodegomashastala5tacarrerainclusiveydeunsegundo 

juegodegomasapartirdela6tacarrera(Aclaración:5tacarreradelpiloto,nofecha delcalendario). 

En caso de rotura, robo o extravío de un neumático el piloto podrá solicitar que se 

lehabilite el remplazo porunonuevo. El piloto deberáadicionar3Kg(Tres)porneumáticoque 

remplace alpesomínimo. En casoderotura fortuita(situación aevaluarporelcomisario 

técnico). 

Paraelcasoderobo 

oextravío(elpilotonopuedepresentarelneumáticoquequiereremplazar)elpeso se 

tomarácomoextra, yel mismoseráde10 (diez) kg. Este lastrese 

llevarámientrasseuseesejuegode neumáticos(lasoriginalesy el/losremplazos). 

Los neumáticosdelluviadeberánsermarcaPRONEC. 



11 

 

Art. 25 NUMEROS: 
 
Deberán identificarseen los pontones, corbatay paragolpes trasero, de maneravisibleen 
loscuatrolados. 
 
En el formato: Fondo BLANCO, números AZUL. 
 
No seadmiten números“ARTISTICOS”, pudiendoexigiralpiloto, 
elComisarioDeportivocomola mismaOrganización,elcambiode losmismos. 
 
Art. 26 BULONERIA GENERAL: 
 
Sepermitecolocarespárragosconlasmismasdimensionesy medidasdelostornillos 
originales,exceptolaentradadelaboquilladelescape,quepuedeseresparragode8mmcontermi
naciónde6mm,parasujetarlastuercasdelladodelescape. 
 
Art. 27 FRENOS: 
 
Se permite únicamente el uso de freno sobre eje trasero de fabricación nacional o 
importado. 
 
NOTA: Elcanalizadodeventilación delosfrenos,sepermitedematerial plástico, node metal. 
 
Art. 28 COMBUSTIBLE: 
 
Se permite la utilización de Nafta del tipo Súper y Nafta del tipo Infinia, ambas de la marca 

YPF UNICAMENTE, no se admite la aeronafta.  

Cuando la categoría lo crea necesario se proveerá el combustible. En caso de que cada 

piloto traiga su combustible, el Comisario Técnico realizará la medición del octanaje de la 

misma. 

Art. 29 RECLAMOS o DENUNCIAS: 
 
El derecho a reclamos solo corresponde a los concurrentes, según lo previsto en el R.D.A. 
El mismo deberá ser dirigido al Comisario Deportivo por escrito y acompañado por la 
suma de $ 84.000 (pesos ochenta y cuatro mil) 
 
 
 
 
 
Art. 30 APELACIONES: 
 
El derecho a apelaciones solo corresponde a los concurrentes, según lo previsto en el 
R.D.A. 
El mismo deberá realizarse por escrito acompañado en ese acto la suma de$ 91.000 
(pesos noventa y un mil) para las apelaciones deportivas y técnicas. 
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Loquenoestéexpresamenteautorizadoenelpresentereglamentoestá 

prohibido. 

TodoPilotoquerompaelmotory nolodeclare, querompaopegueelprecinto 

oqueutiliceunmotordeotropilotosindeclararala técnicay latécnicacompruebequeel 

precintohasidoadulterado,serásancionado 

NOTAIMPORTANTE:esobligación dePiloto, Concurrente, y/oPreparador 

lalecturadelpresentereglamentoy laaceptacióndelmismo.Sudesconocimiento 

noesjustificaciónantelasautoridadesencasodehaberunasancióntécnica. 

 


