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Ta                             FEDERACION METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 

 
T.C. PLATENSE 

CLASE “D” 
REGLAMENTO TECNICO 2022 

 
VIGENCIA 

El presente reglamento tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de 
diciembre de 2022. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 

La interpretación del presente reglamento debe hacerse en forma absolutamente restrictiva, 
es decir que solamente se permiten las modificaciones autorizadas. De la misma forma, las 
libertades estarán restringidas únicamente al elemento liberado. 
Las dudas originadas en el presente reglamento deberán ser consultadas por escrito a la 
Federación METROPOLITANA, única autoridad de interpretación y aplicación del presente 
reglamento, obteniendo respuesta por el mismo medio. 
Ningún elemento original del vehículo podrá cumplir una función distinta de la 
específicamente prevista por el fabricante, o de la función prevista por el presente 
Reglamento en caso de ser un elemento no original del vehículo declarado. 
Se entiende por: 
Similar: a toda pieza de diferente fabricante con las características del original. 
Opcional: a optar por tener o quitar una pieza. 
Libre: la libertad de su trabajo o cambio, pero debe estar. 
Reemplazo de bulonería: Toda tuerca, bulón, tornillo o espárrago etc. puede sustituirse 
por otro/s de diferentes medidas entre sí. 
Inserto: Se permite el inserto (proceso Helicoy) en las roscas.  
Adición de material: Toda adición (agregado) de material o pieza está prohibido, salvo 
que este reglamento lo autorice específicamente en alguno de sus artículos. 
Si se produjese alguna anomalía durante las 4 primeras carreras, se procederá en conjunto 
con la categoría modificar  algunos artículos del presente reglamento. 
 
Automóviles Permitidos 
 
Estarán comprendidos todos aquellos de fabricación nacional, considerados de gran serie, 
cuya cilindrada original no sobrepase los 3.860 cm3  y no sea inferior a 3.500 cm3 , con 
motor de 6 cilindros lineal, los que estarán comprendidos dentro de las siguientes marcas 
y/o modelos únicamente: 

• CHEVROLET 400 y CHEVY 2 y 4 puertas 

• FORD Falcon y Fairlane 

• DODGE  2 y 4 puertas 

• TORINO 2 y 4 puertas 

• VALIANT II, III y IV 
 

En cada presentación que la categoría realice, el automóvil deberá en su aspecto, tanto 
exterior como interior, presentar excelente estado. 
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La asociación corredores T.C. Platense deja expreso que al redactar el presente 
reglamento, incluirá todas las cláusulas, establecerá el calendario y será la que admita a 
los participantes, ya que los campeonatos de T.C. Platense (Clase D) son para asociados 
únicamente. 
Los automóviles deberán ser estándar, salvo las expresas modificaciones que se detallan 
en este reglamento técnico. Todo lo que aquí no se mencione, deberá obligatoriamente 
permanecer tal como lo entregó el fabricante. Ante cualquier duda, se deberá dirigir una 
nota a la COMISION TECNICA y esperar la contestación. 
Ningún elemento puede cumplir una función distinta a la prevista por el fabricante. 
 

MODIFICACIONES PERMITIDAS 
 
Art. 1. A – CARROCERIA 
 

Original de fábrica, deberán quitarse obligatoriamente todos los accesorios, se deberá 
reemplazar cristales laterales por acrílicos incoloros espesor mínimo (3 mm.). Se permite 
realizar aberturas en dichos acrílicos para ventilación del habitáculo. El parabrisas deberá 
ser triple de seguridad obligatorio, sujeción en posición original de fábrica, puede ser 
pegado o colocado con burlete y podrá tener una franja en la parte superior del mismo de 
hasta 30 cm. 
La luneta trasera deberá ser reemplazada por una de acrílico espesor mínimo 3mm, la que 
será fijada a la carrocería por dos varillas que la dividan en tres partes iguales. Se permite 
ranurado o agujereado para ventilación. Libre de publicidad. 
Se deberán quitar los guardabarros delanteros como así también los pasa ruedas, siendo 
éstos reemplazados por una trompa de fibra de vidrio, con cuatro anclajes exteriores, 
colocar un parallamas que divida el tanque de combustible con el habitáculo, el que será 
de chapa de acero. 
Torpedo, se podrá remplazar por chapa de acero al carbono espesor mínimo 1.25mm. En 
la parte superior se deberá mantener la forma y el apoyo del parabrisas original. Parte 
inferior (parallamas) forma y posición libre.  
Se podrán reemplazar las puertas traseras por el panel sólo soldado a la carrocería, 
formando un solo panel con el guardabarros trasero. Puerta delantera, se podrá reemplazar 
el interior de la misma por estructura de hierro, bisagras, manija y cerraduras libre modelo 
o diseño. 
La tapa de baúl será reemplazada por una de fibra similar a la original no modificando su 
forma. Sus bisagras y cerraduras son libres. 
La pedalera es de libre diseño, no se podrá anclar el eje donde pivotean los pedales a más 
de 100 mm. hacia la parte trasera del auto, tomando como referencia la línea imaginaria 
que une los parantes delanteros con el torpedo (tolerancia + 30mm). Será del tipo colgante. 
La columna de dirección se podrá modificar, PROHIBIDO MANCHON, manteniendo su 
principio de funcionamiento (mínimo dos -2- cruceta). 
Levanta cristales y ventiletes se deberán retirar, las puertas delanteras deberán llevar las 
manijas exteriores e interiores. 
Los espejos exteriores e interiores se podrán reemplazar por otros de libre diseño y tamaño. 
Posición libre. 
La carrocería se podrá alivianar siempre que mantenga la forma y posición de los elementos 
en el lugar original. 
Los pasa ruedas traseras podrán modificarse en forma y tamaño. 
En la carrocería no se podrán practicar aberturas y/o tomas de aire para refrigerar frenos. 
El piso deberá ser el original, salvo las reparaciones, que serán del mismo espesor, 
manteniendo la forma original. Se permite la modificación del túnel del cardán, no así los 
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anclajes de suspensión, caja y elementos componentes que deberán conservar la posición 
original. 
Se permite en la parte lateral del auto, a modo de parte trasera del guardabarros delantero, 
tapar el parante, prohibido retirar el parante central, únicamente el tramo que va desde el 
zócalo hasta la altura de su intersección con la parte superior del panel de puerta, 
manteniendo su forma exterior original desde este punto hasta el techo. Se permite alivianar 
retirando la parte interna. Se permite únicamente en los vehículos 4 puertas, desplazar los 
dos parantes centrales 200mm desde la posición original hacia la parte trasera. 
Se permite modificar y/o retirar la sección inferior del parante delantero. Se entiende como 
sección inferior al lugar donde se fijan las bisagras de puerta. 
Se pueden tapar los orificios de los faros traseros, como así el lugar del paragolpes trasero, 
con una lámina de acero que no sobrepase las líneas de la carrocería en el largo y alto de 
los guardabarros. No se podrán adosar alerones ni faldones. 

 
Art. 1. A bis- TROMPA 
Se permite únicamente de fibra de vidrio, se permite el uso de un deflector, siempre que 
forme parte de la misma, el que no podrá sobrepasar los 100 mm. del borde del burlete del 
parabrisas. El largo de la trompa no podrá exceder los 1100 mm de largo tomando como 
referencia el centro de la punta de eje. 

Se permite la colocación a modo de babero, una banda flexible en la parte inferior de la 
trompa, la misma debe ser plana, medidas, ancho máximo 150 mm y espesor máximo 15 
mm. 

 

Imagen a modo de ejemplo, trompa con babero. 

Se permite realizar orificios para ventilación de frenos y radiador. Se permite realizar una 
apertura en la parte superior para para no interferir con el carburador. 

Medidas como lo muestra el dibujo: 
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Art. 2. A- BLOCK DE MOTOR 
 

Se permite el uso de los modelos fabricados en gran serie, no permitiendo los fabricados de 
competición por las comisiones de carreras de las fábricas, se permite trabajar libremente 
los conductos de lubricación, como así también los tapones de agua y aceite, cepillando los 
planos superiores e inferiores, manteniendo el paralelismo con respecto al original, rectificar 
y/o encamisar los cilindros sin ningún tipo de desplazamiento. 
Se permite reemplazar catorce (14) tornillos por espárragos. NO MAS DE CATORCE. 
Chevrolet 230 se permite rectificar hasta 0,40 + tolerancia; todas las marcas hasta llegar a 
los 3865 cm³. Motores Tornado y Torino se permite que su cilindrada máxima será de 
hasta 3880 cm³. 
Se permite reemplazar 3 tapas de bancadas por otras de diferente material; diseño, el 
mismo de las originales. 
En la marca Torino se permite cambiar el motor por el de las marcas Ford y Chevrolet 
homologadas, respetando la posición original del anclaje de la caja de cambios. 
En la marca Dodge se permite el block denominado pesado. 
En los motores Tornado o Torino, se permite desplazar el motor 150 mm hacia 
atrás conservando la línea de eje lateral, tomando como referencia el punto de anclaje 
original. 
 
Art. 2. B - CIGÜEÑAL 
Nacional y original de cada motor, permitiendo el ranurado y perforado de sus muñones, 
dar dureza, balancear, agrandar sus conductos de aceite (lubricación), tapones libres. 
Volteo original. Prohibido alivianar más de 2 Kg. del original. 

FORD:              87,88 (para motor 221)              Peso mínimo:  19,225 kg. 
CHEVROLET:  82,55 mm.             Peso mínimo:  21,605 kg. 
TORINO:         111,13 mm.                                 Peso mínimo:  33,100 kg. 
DODGE:          104,77 mm.                                 Peso mínimo:  31,000 kg. 

        VALIANT:        104,77 mm.                                  Peso mínimo:  31,000 kg. 
Tolerancia para todas las marcas: + - 0,60mm 

No se permite quitar rugosidad al cigüeñal, no se permite contrapesar ni aportar material. 
Obligatorio tornillo en la punta del cigüeñal. 
 
Art. 2.C- TAPA DE CILINDROS 

Estándar, permitiendo cepillar su plano conservando el paralelismo con el plano original, 
tapones libres 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 aceptada por la categoría. Para Chevrolet se permite la tapa de 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. 
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En la marca FORD tapa de fundición se permite la colocación de insertos roscados en los 
alojamientos, para bujías de 14mm.  
 
Art. 2 C. II 
Se permite encamisar guía de válvulas, conservando su forma exterior original. En los 
motores DODGE se permite bajar hasta 2 mm. la parte superior de la guía. 
 
Art. 2. D - VALVULAS 
Material y forma libre, sin modificar los grados de asientos y su diámetro, que será hasta la 
siguiente medida: 
Motor Chevrolet Admisión 43,7 mm. Escape 38,5 mm. 
Motor Dodge         “       43,7 mm.       “      38,5 mm. 
Motor Ford         “       43,7 mm.       “      38,5 mm. 
Motor Torino                            “               48,0 mm.       “      41,0 mm. 

Retenes opcional, se permiten retirar. Para Ford válvula GTA y R18 2000c.c. 
Tolerancia de cabeza + 0,30. 

 
Art. 2. E - RESORTES DE VALVULAS 
Libre, se permite suplementar. 
 
Art. 2. F- TRABAS DE VALVULAS Y PLATILLOS 
Libres, material acero. 
 
Art. 2. G - BALANCINES 
Permitido su rectificado y tratamiento de dureza, con reguladores libres, para la marca 
CHEVROLET y TORINO se podrá reemplazar los espárragos por prisioneros roscados, 
embujar los mismos manteniendo su centro, para la marca TORINO se permite suplementar 
caballete (Torino 4 bancadas), para la marca CHEVROLET se permite su rellenado en la 
parte superior del apoyo de la varilla y colocar peines las varillas, en todos los casos las 
varillas son libres en material, forma y medida. Para la marca FORD se permiten caballetes 
todos de acero en las dos (2) puntas. Para la marca TORINO se permite dar dureza en las 
dos puntas y reforzar el balancín en la ½ nuez. Para las marcas DODGE y FORD se permite 
espárragos en la flauta de válvulas. 
Se permite para FORD Y DODGE balancines fundidos y material acero forjado no rodillo. 
Para la tapa de aluminio se permite suplementar 3 mm. el caballete. 
 
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. 
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Art. 2. I -ESCAPE 
Múltiple, caño y diseño libres. USAR  SILENCIADOR BOXES. 
Prohibido usar material de acero inoxidable. 
 
Art. 2. J – PISTONES. 
De fabricación nacional, para todas las marcas se permiten pistones forjados tipo original 
de gran serie, mínimo 3 aros por pistón, manteniendo su paralelograma con el plano del 
block y cilindro. Se permite realizar y/o agrandar pozo para compresión. 
Dodge: se permiten pistones utilizados en autos marca Fiat. 
Torino: se permiten pistones utilizados en autos marca Peugeot y pistones para los aros 
descriptos en el Art. 2. L – AROS.   
 
Art. 2.K - PERNOS DE PISTON 
Originales, se permite acortar para colocar seguros, se permite perno flotante. Se permite 
medida original del diámetro exterior del pistón a utilizar.  
 
Art. 2. L - AROS  
Espesor, cantidad y ubicación original de la marca (vehículo) a utilizar. 
Ford y Chevrolet espesores, primer aro 2.00mm, segundo aro 2.00mm y rasca aceite 4.80 
mm. Para Dodge con pistón Fiat 1.6, primera aro 1.50mm, segundo aro 1.50 mm y rasca 
aceite 3mm. Para Torino primer aro 1.20mm, segundo aro 1.20 mm y rasca aceites 
2.50mm. 
 
Art. 2. LL - BIELAS 
Originales de la marca a utilizar, similares de acero y en H, se permite su balanceo debiendo 
para ello quitar material solamente de los lugares permitidos (ver dibujo al final del 
reglamento) manteniendo sus medidas originales, juego axial libre, se permite colocar 
pernos flotantes. Se permite embujar. Prohibido su desplazamiento en todos los motores. 
Para la marca Dodge se permite utilizar bielas de Torino. Para Torino 4 bancadas se permite 
colocar las de 7 bancadas. Tornillos diámetro y material libre. Se permite lubricar el perno 
de pistón. 
 
Art. 2.M - COJINETES 
De bielas y bancadas de gran serie, se permiten ranurados. 
 
Art. 2. N - BOTADORES 
Tipo Originales (se permite trabarlos hidráulicamente). Se permite rellenar y aportar material 
en su parte superior e inferior, manteniendo formas y medidas originales, se permite de 
fabricación fijo en medida original. 
 
Art. 2. Ñ - ARBOL DE LEVAS 
Original y de acero rellenado, cruce libre. Alzada máxima sin luz medida sobre la válvula y 
con la junta de tapa a utilizar: Se permite caña de fundición de acero aboquillado y caña de 
acero. 
  CHEVROLET   10.00 mm. 
  DODGE 11.00 mm. 
  FORD 11.11 mm. 
  TORINO 11.50 mm. 
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Obligatorio  medir con sonda puesta, para no estropear los reguladores. 

 
 
Art. 2. O - DISTRIBUCION 
Tipo original, se permite corrector, cadena y tensor libre, se permite balanceador armónico. 
Para la marca CHEVROLET se permiten engranajes rectos y helicoidales, para la marca 
Ford y Dodge se permite el remplazo de distribución a cadena por polea dentada y correa 
homologada por la categoría. 
 
Art. 2. P - RETENES 
Libres. 
 
Art. 2 Q. - JUNTAS 
Libres, excepto la de admisión y escape que tendrá como máximo 3 mm. de espesor. 
 
Art. 2. R - COMPRESION 
Máxima:  

Dodge: 8,5 a 1.  
Chevrolet: 8.5 a 1. 
Torino: 9.5 a 1. 
Ford (todos) con tapa de aluminio 8.5 a 1. 
Ford con tapa de fundición 9.5 a 1,  
Valiant 8.5 a 1. 

 
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). 

 

 

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

un segundo cilindro, en caso de que este tampoco cumpla con el valor máximo de R.C., se 

definirá su exclusión. 

Si este segundo cilindro está 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. 

 
Art. 2.S - TAPAS 
De distribución, laterales y de válvulas libres. 
 
 
SISTEMA ELÉCTRICO 
 
Art. 3 A – BATERIA  
Batería una (1) de 12 volts nominal como máximo 
Libre ubicación dentro del habitáculo, sujeta con un marco de hierro y 2 (dos) bulones de 8 
mm. de espesor como mínimo y dentro de una caja plástica con tapa para evitar el derrame 
de ácido en caso de vuelco, mínimo 55 amperes. 
 
Art. 3. B - INSTALACION ELECTRICA 
De libre diseño y en condiciones de seguridad. 
 
Art. 3. C - LUCES DE STOP 
Deberán colocarse 2 (dos) luces, en el interior del habitáculo contra la luneta, una a cada 
lado de esta, con lámparas de 15 W o equivalente, como mínimo, accionada por el pedal 
de freno únicamente. Distancia entre ellas de 60 cm. como mínimo. 
 
Art. 3. D - MOTOR DE ARRANQUE 
En perfecto estado de funcionamiento, el auto deberá arrancar mediante este elemento, 
preparación interior libre. Posición original del vehículo. 
 
Art. 3. E - GENERADOR DE CORRIENTE 
Alternador y regulador de voltaje de libre elección, no obligatorio. 
 
Art. 3. F - DISTRIBUIDOR 
Carcaza original, interior libre con un solo platino y un condensador. Tapa y rotor libre. 
Prohibido encendido electrónico. 
 
Art. 3. G - ENCENDIDO 
Cables y bobina libres. Un condensar en funcionamiento obligatorio, marca y tamaño libre. 
 
Art. 3. H - BUJIAS 
Libres, manteniendo cantidad y posición original. 
Para los motores que las bujías sobresalen de la cámara de combustión con su arandela 
de fábrica, es obligatorio colocar una arandela postiza inamovible adherida a la tapa de 
cilindro del espesor necesario para que la misma quede al ras (que no sobresalga ni quede 
embutida). 
De esta forma quedará el inserto de medición de compresión (al ras). 
Condición fundamental para su correcta comprobación. 
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Art. 3. I - LIMPIAPARABRISAS 
Libre. 
 
Art. 3. J - LAVA PARABRISAS (Zorrino) 
Eléctrico obligatorio. 
 
Art. 3. K - LUZ DE LLUVIA 
Se deberá colocar OBLIGATORIAMENTE una luz de color amarillo o ámbar de no menos 
de 50 mm. de superficie cercana a la luneta trasera, a una altura que permita ser vista desde 
los otros vehículos y ubicada al centro de la luneta. 

 
SISTEMA DE ALIMENTACION 
 
Art. 4. A - TANQUE DE COMBUSTIBLE 
El tanque original deberá ser reemplazado por uno homologado FIA, bajo normas F.T. 3. 
Y recubierto en chapa de aluminio espesor mínimo 1,5 mm. 
 
INC 1*: El tanque de combustible deberá estar posicionado de tal forma que una vez 
anclado en el baúl del automóvil, su parte posterior llegue como máximo a no menos de 
400 mm. de la parte final de la carrocería interior. Lateralmente y en cada uno de sus lados, 
dicha medida será de 150 mm. como mínimo. Todos los elementos que incluyan filtros, 
depósitos auxiliares (interior o exterior hasta 2,5 litros), etc., deberán estar dentro de las 
medidas más abajo indicadas. 
INC 2*: Tendrá una única boca de llenado en la parte superior, deberá tener un embudo 
recolector de derrame. El mismo tendrá que tener un tubo de drenaje con una válvula que 
no permita la salida del combustible a la pista, colocar un cable de descarga estática. 
Prohibido el uso de medidores eléctricos.  
INC 3*: Se autoriza un tanque de combustible con depósito chupador incorporado, siendo 
este aprobado. En los vehículos que tienen el chupador por debajo del piso del baúl, será 
obligatorio colocar una protección tubular continua, construida en material de acero SAE 
1010, con un diámetro no menos de 45 mm. y un espesor de 3 mm. 
Toda conexión al tanque deberá ser roscada. 
INC 4*: El compartimiento del habitáculo deberá hallarse separado herméticamente del 
compartimiento del baúl, mediante un tabique soldado al casco, hecho de chapa de acero 
de embutido profundo de 0.88 mm de espesor mínimo. 
INC 5*:EN SU PARTE POSTERIOR SE DEBERA POSICIONAR UNA DEFENSA SEGÚN 
MARCA EL PLANO ADJUNTO, Y POSICIONADO O TOMADO A LA ESTRUCTURA DE 
SEGURIDAD. 
 
Art. 4. B - CAÑERIAS 
De goma con malla metálica, pasadas por el interior del habitáculo, obligatorio conexiones 
roscadas de seguridad en ambas puntas. 
 
Art. 4. C - FILTROS DE NAFTA 
Metálicos, cantidad libre, alojados en el baúl o vano motor. 
 
Art. 4. D - BOMBA DE NAFTA 
Libre, eléctrica o mecánica. 
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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 Coupe y 4 puertas 37 mm. 

• Valiant (todos) 40 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. 4. F - COMBUSTIBLE 
De uso comercial y venta en las estaciones de servicio. Prohibido el uso de aditivos y 
aeronaftas. 
 
 
SISTEMA DE REFRIGERACION 
 
Art. 5. A - BOMBA DE AGUA 
Preparación interior libre, conservando su cuerpo y posición  original. 
 
Art. 5. B - TERMOSTATO 
Libre. 
 
Art. 5. C - MANGUERAS 
Libres de máxima seguridad. 
 
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. 5. E - RADIADOR DE ACEITE 
Libre, diseño, anclaje y conexión. Ubicación delantera. 
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Art. 5. F - POLEAS Y CORREAS 
Libres. 
 
SISTEMA DE LUBRICACION 
 
Art. 6. A - BOMBA DE ACEITE 
Bomba de aceite de 1 cuerpo, ubicación libre, deberá tomar el aceite del cárter, NO se 
permite el cárter seco. Lubricación del motor libre. El cárter se permite agrandar hacia los 
costados. 
 
TRANSMISIÓN 
 
Art. 7. A - EMBRAGUE 
Conjunto original o multidisco. Accionamiento libre. 
 
Art. 7. B - VOLANTE DE MOTOR 
De fabricación similar al original o construido en acero manteniendo su diámetro original y 
anclaje de corona de arranque original, peso libre. 
 
Art. 7. C - CAJA DE VELOCIDADES 
Original del vehículo sin relacionar o ZF original con multiplicación 3.54, 2.83 y 2.42 de 1a 
únicamente. Se pueden utilizar engranajes de dientes rectos recomendados por la 
categoría.  
 
Art. 7. D - DIFERENCIAL 
De las cuatro marcas que están compitiendo. 
De gran serie, eje rígido, se puede reforzar para que no se doblen las mangas, no 
regulables. 
Se permite utilizar para todas las marcas únicamente la relación 3:54, 3:30 y 3:07. 
No se podrá utilizar autoblocante (de ningún tipo). Se deben utilizar palieres flotantes 
macizos. 19  y 30 estrías del Dana 44. 
Cardan entero o partido en dos tramos. 
 
Art. 7. E - MASAS DELANTERAS 
Originales de gran serie, no de competición.  Se pueden usar las masas traseras. 
 
Art. 7. F - RODADOS 
 
Diámetro libre, llantas de acero estampada y de aleación únicamente, con un ancho máximo 
de hasta 11”, prohibido labio antideriva, prohibido válvula reguladora de presión de aire. Las 
cubiertas serán de competición, marca N/A. Se permite colocar tortas de suplementos entre 
masas y llantas respetando la trocha. Deben usarse gomas slick y ancorizadas usadas. 
Serán controladas al comienzo de cada carrera. 
Slick: se establece un stock inicial de seis (6) gomas usadas por auto, a sortear por la 
categoría. Dichas gomas serán obligatoriamente provistas por la categoría. Se permite 
incorporar como cambio al stock inicial solo dos (2) gomas por carrera no acumulativa. 
Previa clasificación serán selladas y no podrán intercambiarse durante el evento. 
Se prohíbe el uso de gomas nuevas para cualquier tipo de prueba. 



12 

 

Ancorizadas (lluvia): se establece un stock anual de seis (6) gomas usadas por auto, las 
mismas podrán ser reemplazadas únicamente por desgaste, previo análisis y autorización 
de la comisión técnica. 
 
 
FRENOS 
 
Art. 8. A - FRENOS 
Se permite sistema de disco en las cuatro ruedas y doble circuito de frenado, permitiendo 
válvulas de regule de freno libre (manual). 
 
Art. 8. B - PASTILLAS 
Compuesto libre y forma original, se permite aislante térmico entre pastillas y el cáliper, 
pastillas de fabricación nacional y MERCOSUR.   
Se permite utilizar pastillas de frenos marca Ferodo y Hawk o similar. 
 
Art. 8. C - DISCOS 
Se permiten discos ventilados de gran serie nacionales, de las 4 marcas de los autos 
habilitados que están compitiendo, no de competición, sin ningún tipo de modificaciones, 
salvo las de sus anclajes. Se permite el ranurado para descarga de polvo. Se permiten 
tubos de enfriamiento para las 4 ruedas en los frenos. Se permite discos marca T.A.X, 
DOPPLER, CAPARROS. Diámetro exterior medida original y 28 mm. de espesor máximo. 
Prohibido discos perforados. 
 
Art. 8. D - CALIPER 
Libres de gran serie, de fabricación nacional en ambos casos (delanteros y traseros) se 
permite separador, anclaje libre, no de competición. Máximo 3 (tres) pistones por cáliper. 
 
Art. 8. E. - CAÑOS FLEXIBLES 
Tipo original o teflón mallado. 
 
Art. 8 F - BOMBA DE FRENO 
De gran serie nacional, preparación interior y ubicación libre. Doble circuito o doble bomba. 
Se permite bomba Tilton y Doppler. 
 
Art. 8. G - CAÑERIAS DE FRENO 
Obligatoria de metal o teflón mallado. 
 
Art. 8 H - REFRIGERACION DE FRENOS 
Se permite tubos de refrigeración para los frenos delanteros y traseros. 
 
DIRECCION 
 
Art. 9. A - CAJA DE DIRECCION 
De gran serie nacional, multiplicación libre, ubicación original. Se permite intercambiar las 
cajas de dirección entre las marcas de los vehículos permitidos en este reglamento. 
 
Art. 9. B - EXTREMOS Y BARRAS 
Estándar de gran serie nacional. Se permite reforzar barra central y caños de extremos. Se 
permite usar caños hexagonales. 
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Art. 9. C - COLUMNA DE DIRECCION Y SOPORTES 
Libres, es obligatorio reemplazar el manchón por (2) crucetas. 
 
Art. 9. D - REGLAJES 
Libres. Se permite embujar o colocar rulemanes en brazo auxiliar.  
 
 
SUSPENSIONES 
 
ART. 10. A - SUSPENSION DELANTERA 
Ejes de parrilla, libre, manteniendo los entre centros y diámetros de eje para bujes 
originales, se permite rotular barra estabilizadora de una sola pieza o soldada en tres partes, 
material y medidas libres con posición de anclaje original, soportes libres. No a cuchilla. Se 
permite precarga en el pantógrafo superior delantero únicamente. Prohibida precarga en 
suspensión trasera. Se permiten intercambiar las rotulas entre las 4 marcas. También se 
podrán reemplazar las rotulas originales por rotulas esféricas, con perno de acero pasante, 
debiendo utilizar el cuerpo de la rótula original como soporte, anclaje original. 
Barras de torsión, forma, material y medidas libres, ubicación y anclajes originales. 
Bujes de teflón, conservando forma original sin labios. 
Tensores, construcción, anclaje y ubicación original, correctores de comba y avance libre. 
En la marca TORINO y DODGE se permiten tensores roscados. 
Espirales libres, en el espesor de varilla y altura, no en el diámetro, salvo en la marca Torino 
donde el diámetro es libre. Se permite hacer el cajón de apoyo en la base del pantógrafo 
superior e inferior. 
Se permite reforzar parrillas de suspensión respetando las parrillas originales. Se permite 
reforzar puntas de ejes, y todos los puntos de anclajes de suspensiones y cajas de 
direcciones.  
Es obligatorio para todas las marcas el uso de un espaciador entre las dos pistas o cubetas, 
al solo efecto de reforzar la espiga de la punta de eje, como así también la masa de las 
mismas. 
Se permite en pantógrafo inferior realizar excéntricos hasta 15 mm., para todas las marcas. 
Puntas de eje: se pueden colocar espigas macizas de 25 y 35 mm. en los rulemanes y 
también manguitos respetando la altura original. A su futuro obligatorio. 

 
Art. 10. B - SUSPENSION TRASERA 
Original manteniendo la cañonera rígida, bujes de teflón conservando forma original, 
distancia entre ejes original. Anclaje original en material y forma. 
Elásticos libres, los puntos de anclaje serán los originales y se tomarán como único punto 
de apoyo. Para la marca Ford Modelo Falcon, se permite desplazar el anclaje trasero 150 
mm hacia atrás, respecto al original, para poder utilizar hoja maestra de Ford Fairlane. No 
podrán sobresalir de la carrocería. 
Para TORINO se permite alargar soporte de tensores hasta 18 cm. Para todas las marcas 
se permite cortar saltos de cañoneras hasta 60 mm. Para la marca TORINO se permite 
colocar elásticos traseros según plano que entregará la categoría. 
Se permite para la marca Torino colocar un tensor desde la parte superior de la “bocha” del 
diferencial a un punto central de la ESTRUCTURA DE SEGURIDAD, regulable hasta 600 
mm. 
Para la marca TORINO se permite espirales de altura, espesor de varilla y diámetro Libre. 
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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. 
 

Art. 10. B III - DISTANCIA ENTRE EJES ORIGINAL 
 
 

MARCA ORIGINAL MINIMA MAXIMA 

FALCON 2.780 mm. 2.750 mm. 2.811 mm. 
FAIRLANE 2.946 mm. 2.916 mm. 2.976 mm. 
DODGE 2.819 mm. 2.789 mm. 2.849 mm. 
TORINO 2.723 mm. 2.693 mm. 2.780 mm. 
CHEVROLET 2.819 mm. 2.789 mm. 2.849 mm. 

 
 
Art. 10. C - AMORTIGUADORES 
Se permite uno por rueda. Prohibido amortiguadores a gas. 
Serán de tipo hidráulico, no podrán ser regulables en ningunas de sus vías desde el exterior, 
podrán ser regulables de manera interna mediante el desarme de los mismos. Deben ser 
bi-tubo. No existen restricciones respecto su altura.  
Diámetro exterior del cuerpo tipo Sadar original. La categoría proveerá un amortiguador 
nuevo para utilizarlo como referencia en la verificación técnica.   
Los anclajes deberán ser en los lugares originales. Diseños de soportes inferiores libres, 
soporte en cañonera y elástico libre.  
No se permite que los resortes de suspensión posean su base de apoyo roscada, que los 
haga regulables en altura a través del cuerpo del amortiguador. Medida de vástago libre. 
 
SEGURIDAD 
ELEMENTOS DE USO OBLIGATORIO 
 
Art. 11. A - CORTE DE CORRIENTE 
Cantidad 2 (dos) de tipo antichispa y corte general, 1 en el interior del habitáculo al alcance 
del piloto, el segundo será colocado en el exterior, lado derecho del torpedo junto al parante, 
identificado por un rayo rojo, fondo azul de forma triangular de 10 cm. de lado. 
 
Art. 11. B - CORTE DE NAFTA 
Eléctrico llave. Cantidad 1 (uno) al alcance del piloto. 

 

Máximo  

Delantera y Trasera 
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Art. 11. C – MATAFUEGOS 
 
Cantidad: 1 (uno) de cinco kilos (5 kg.) de capacidad, de Halon o AFFF (de espuma)  con 
reloj indicador de carga, sujeto con zuncho metálico, deberá llevar pintado el número del 
auto al que pertenece con pintura esmalte sintético y en lugar visible. Dos salidas, una al 
carburador y la otra a la salida de la boca del tanque de nafta y 1 (uno) de dos kilos y medio 
(2 ½ kg.) de Halon o AFFF (de espuma), manual al alcance del piloto. 
Prohibido Matafuego de polvo. 
 
Art. 11. D - INDUMENTARIA 
Buzo antiflama y casco integral para piloto. Guantes, capucha, botas, remera ignífuga y 
cuellera y protector cervical, todos homologados. 
 
Art. 11. E - CINTURONES DE SEGURIDAD 
Con cinco (5) puntos de fijación, de 3” de ancho, sujetos a la ESTRUCTURA DE 
SEGURIDAD, con bulones de acero de 10 mm. de espesor mínimo. Marca reconocida para 
competición. 
 
Art. 11 F – BUTACAS 
Butaca de competición con apoya cabezas integrado de marca reconocida, sujeta a la 
ESTRUCTURA DE SEGURIDAD de seguridad. 
 
Art. 11 G – RED DE VENTINILLAS  
Red de ventanillas de uso obligatorio. 
 
GENERALIDADES 
 
Art. 12. A - IDENTIFICACION 
Cada automóvil deberá tener a ambos laterales en las ventanillas, en el frente, parte trasera 
y techo su número identificatorio, el mismo será el que corresponda a cada piloto por 
ranking, en caso de ser debutante, el que corresponda por orden de inscripción. 
Deberá ser de tamaño y color blanco con fondo negro trazo derecho. Altura mínima de 
número, 20 cm. 
El número del techo estará colocado de manera que se lea visto de arriba y de atrás del 
automóvil. 
El número de la trompa y el de la cola deberán estar sobre el lado derecho, de color blanco, 
sobre fondo negro, con una altura mínima de 13 cm. en el mismo color todos los números 
del auto. 
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Art. 12. B - PESO 
Mínimo de 1290 kg para las marcas Torino, Chevrolet 400 y Ford Falcon con tapa de 
cilindros de fundición. 
Mínimo de 1310 kg para Ford Falcon con tapa de cilindros de aluminio. 
Mínimo de 1340 kg para Chevrolet Chevy y Valiant. 
Para la marca Dodge y Fairlane 1340 kg. 
Para la marca Torino con motor Ford o Chevrolet 1340 Kg. 
El peso mínimo será medido con el piloto sentado en la butaca y con toda la indumentaria 
y/o elementos de protección como se termine la prueba, y con el vehículo en las condiciones 
como termina, tanto series como finales. 
 
Art. 12. C - LASTRE 
Se incorpora lastre por performance independiente del peso total del auto, al 1ro 30 kg, 2do 
20 kg y 3ro 10 kg. 
El mismo irá identificado con color rojo, fijando como tope máximo 100 kg. 
Todos los lastres por performance irán fijados en forma segura dentro del habitáculo del 
conductor. 
Debe ser declarado al comisario técnico en la revisión, previo abulonado y contar con orificio 
para su precintado. 
El lastre debe ser obligatoriamente bloques sólidos de plomo o acero y debe estar sujeto 
con dos bulones de 10 mm. como mínimo de espesor con sus correspondientes arandelas 
y tuercas. Prohibido el uso de varilla Roscada. 

 
Art. 12. D - RESTRICCION POR PERFORMANCE. 
Aquel piloto que obtenga 1 victoria en el transcurso del campeonato, deberá colocar una 
brida con 3 mm. menos en su diámetro al indicado en el art. 4. E.-. quien obtenga 2 victorias 
deberá colocar una brida con 5 mm menos en su diámetro al indicado en el art. 4. E.-. quien 
obtenga 3 victorias deberá colocar una brida con 7 mm menos en su diámetro al indicado 
en el art. 4. E.-.  quedando este último como tope de restricción. 
La restricción se aplicará a los resultados obtenidos en pista. 
En el caso de la marca Ford con tapa de aluminio, una vez que haya penalizado con la 
colocación de brida de restricción, se tomará como medida obligatoria para el transcurso 
del campeonato la restricción indicada para este material de tapa de cilindro, no pudiendo 
cambiar la brida si se cambiara a tapa de fundición.  
En el caso de que el piloto debute en la anteúltima fecha del campeonato deberá penalizar 
con una brida con 5 mm. menos en su diámetro al indicado en el art. 4.  E.- para su marca. 
 
Art. 12. E - PRECINTOS 
Cada automóvil deberá poseer para su precintado un orificio en dos bulones de la tapa de 
diferencial, caja de cambio, un orificio en el cuerpo del carburador y un orificio en el múltiple 
de admisión. El piloto es responsable de que el precinto no se dañe por ningún motivo, si 
esto ocurriese será excluido de la competencia. 
 
Art. 12. F - BULONERA 
Toda tuerca, bulón, tornillo, espárrago o arandela es libre, con excepción de los de la tapa 
de cilindros, bancada, biela, que deberán ser originales, salvo que en algún artículo de este 
reglamento lo mencione. 
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Art. 13. SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN AL PILOTO. 

Es obligatorio el uso del “Sistema de Banderillero Electrónico” homologado por la  CDA 
del ACA. 

• Marca: Lisso 
• Modelo: A4 

Dicho Banderillero Electrónico, DEBE ESTAR INSTALADO EN EL AUTO en el 
momento de la verificación técnica previa, de la siguiente manera. 

INSTALACION DE LA ALIMENTACIÓN 

• Si el corte de corriente general esta en el NEGATIVO de la batería:  
Conectar el cable ROJO (+) directo a la batería y el cable NEGRO (-) 
después de la llave de corte general de corriente negativo. NUNCA a masa 

o chasis. 

• Si el corte de corriente general esta en el POSITIVO de la batería: 
Conectar el cable NEGRO (-) directo a la batería y el cable POSITIVO (+) 
después de la llave de corte general de corriente positivo. 

NO conectar la alimentación del equipo al tacómetro o reloj de RPM ni a la 
instalación eléctrica que alimenta la bobina de encendido. 

NO colocar el equipo “Banderillero Electrónico” cerca de la bobina de encendido o cables 
de bujías. 

INSTALACION DEL CABLE DE ANTENA Y ANTENA 

• La antena debe estar ubicada en el centro del techo del vehículo y el cable  de RF 
(o cable coaxial) debe ir desde esta hasta el equipo. Dicha antena  debe estar a 
una distancia mínima de 20cm de cualquier otra antena que  tenga el vehículo. 
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UBICACIÓN DEL EQUIPO EN EL AUTO 
• El equipo debe estar ubicado sobre la base soporte provista por la empresa Lisso, 

justo frente a la visión del piloto (centro, superior o inferior) o bien a  no más de 
45° (izquierda o derecha) del centro de dicha visión.• 

 
 

 
 
 
El kit de instalación (base soporte, cable de 12v, cable de antena y antena) debe ser el 
provisto por la empresa Lisso. 
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Art. 13. AVISO 
Comenzado el campeonato y transcurridas las 4 primeras carreras inclusive, si se produjese 
alguna disparidad entre las marcas declaradas en el presente reglamento y sus anexos, 
con respecto a la competitibilidad, lo analizaran conjuntamente la comisión técnica de la 
categoría y la comisión técnica de la Federación, procediendo cuando correspondiere a 
modificarlos para su equiparación. 
Se destaca que todo lo que no se menciona en el presente reglamento deberá ser  
ESTANDAR y ORIGINAL como lo entregó el fabricante.  

 
 
ESQUEMAS 
 

 
Corresponde: Art. 4. A – TANQUE DE COMBUSTIBLES 
Respiradero del tanque: El caño debe estar conformado de acuerdo al dibujo y su boca 
deberá sobrepasar 10 cm. El fondo del tanque. 

 

Corresponde: Art. 2. M – BIELAS 

    Para balancear quitar material sólo en las partes rayadas (1 y 2). 
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ESTRUCTURA DE SEGURIDAD 
 
Dos (2) arcos principales abulonados o soldados. Diámetro del caño 40 mm., espesor de la 
pared del caño dos (2) mm., espesor de las planchuelas de fijación 3/16, dejando constancia 
que el modelo del esquema es el mínimo permitido. 
Arco ABCD deberá ser de una sola pieza 
Dimensiones mínimas de los tubos 
 Diámetro: 40 mm.    Espesor: 1,6 mm. 
 Diámetro: 38 mm.    Espesor: 2.0 mm. 
Deberá ser de acero al carbono estirado en frío sin costura, con resistencia de 350 N/mm2 
 

 

Para realizar la ESTRUCTURA DE SEGURIDAD deberá hacerse sin desmontar 
ninguna parte de chapa de la carrocería del auto, o sea, debe hacerse adentro del 
auto totalmente.  
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La trompa puede sobrepasar como máximo 100 mm. medidos desde la goma del 
parabrisas, conforme el siguiente esquema:  
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PONTONES. 

Es obligatorio el uso de pontones laterales de material ignífugo, conforme los planos que 
se agregan a continuación: 
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