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Se modifica el Reglamento Técnico de la categoría en lo siguiente: 

 
 
Art. 2.C- TAPA DE CILINDROS 

Estándar, permitiendo cepillar su plano conservando el paralelismo con el plano 
original, tapones libre su anclaje. 
Para todas las tapas se permite hermanar conductos de admisión con el múltiple 
hasta la profundidad de 30 mm., y anular conductos de calefacción del múltiple de 
admisión, no aportar material,  ni entubar, se permite frezar alojamiento de resorte. 
Se permite reparar 2 cielos para las cuatro marcas.  Asientos de válvulas libres. Para 
Ford se permite tapa de aluminio entregada por la categoría. Para Chevrolet se 
permite la tapa del Silverado. 

 
En la marca Ford se permite la tapa de Sprint. Se permite la tapa de Max Econo, 
FÉNIX, RONISEVICH Y TANDILBER, asientos de válvulas libres.  
Se permite encasquillar, al colocar los casquillos se permite fresar el conducto hasta 
20 mm. Cilíndricamente medido de la parte superior de los mismos. 
Para la tapa Ford se permite trabajar el conducto de escape no superando las 
siguientes medidas. Horizontal 31mm y vertical 37 mm en la salida en la tapa de 
fundición. 
En la marca FORD tapa de fundición se permite la colocación de insertos roscados 
en los alojamientos, para bujías de 14mm.  
 

Art. 2. H - MULTIPLE DE ADMISION 
Original para un carburador de dos bocas para todas las marcas, se permite su 
hermanado con la tapa de cilindros hasta la profundidad de 30 mm, se permite el 
recubrimiento exterior del múltiple mediante el uso cinta térmica de fibra de vidrio o 
aislante similar. Se permite la colocación de una chapa con aislante entre el múltiple 
de admisión y múltiple de escape. Para la marca Ford se permite cortar cuerpo de 
calefaccionado por agua del múltiple. 
Medidas en el apoyo del carburador:  
  SPRINT:  90 x 43 mm. 
  DODGE:  92 x 44 mm. 
  TORINO:            89 x 41 mm. 
  CHEVROLET:     41mm x boca. 
 
Art. 4. E - CARBURADOR  
 
Holley de 2 (dos) bocas con un diámetro máximo en su base de 40 mm. por boca, 



exterior original. Se podrá usar toma dinámica (se denomina toma dinámica al 
conjunto toma y base), diseño libre, vacía en su interior, la misma tendrá un largo 
máximo total de 350 mm. y una altura máxima de hasta 200 mm. medidos desde la 
boca superior del carburador (base de apoyo de filtro original). Se permite malla 
filtrante en el interior de la misma sin el agregado de deflectores. Se permite quitar 
cebador y anular válvula de potencia. Se podrá colocar la porta chicler para 
intercambiar diferentes medidas desde el exterior, pudiendo cortar parte superior para 
la colocación de los mismos. Se podrá colocar un separador entre el múltiple y el 
carburador de una altura de hasta 200 mm y recubrir el mismo mediante el uso de 
cinta térmica de fibra de vidrio o aislante similar. Comando de acelerador libre. Se 
permite: tornear los difusores hasta 32,5; conificar el tubo Venturi hasta la base del 
carburador, no sobrepasando los 40 mm.; pulir dicho cono manteniendo las medidas 
antes mencionadas. Interior libre. 
Se incorpora la utilización de brida en la base del carburador, espesor mínimo de la 
misma 10mm, mecanizado cilíndrico (sin conicidad, canto vivo). Separador para 
colocar entre brida y base de carburador hasta 16 mm de espesor para permitir la 
apertura de la mariposa (no se permiten cónicos, deben ser cilíndricos a canto vivo). 
*Dodge y Valiant 36 mm 
*Chevrolet de 35 mm. 
*Torino motor Torino y Tornado de 40 mm.  
*Torino Motor Ford tapa de fundición 40 mm, Motor Ford tapa de aluminio 37 mm. 
*Torino Motor Chevrolet de 35 mm. 
*Ford (todos): tapa de fundición de 40 mm, tapa de aluminio de 37 mm. 
 
Art. 5. D - RADIADOR DE AGUA 
Inclinación, anclaje y diseño libre. Ubicación delantera, permitido tanque 
suplementario. Se permite la colocación de canalizador, diseño libre, construcción 
deformable en material fibra de vidrio o aluminio. 
 
Art. 10. B II - TROCHA DELANTERA Y TRASERA 

 
Máximo 1940 mm para las marcas Chevrolet (todos), Ford Falcon, Torino, Dodge y 
Valiant. 
Máximo 1930 mm para la marca Ford Fairlane. 
 
 Las medidas se toman midiendo las llantas desde afuera. 
En las medidas mencionadas es obligatorio palieres flotantes. 
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