
 
 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                               
 

           
 

                           FEDERACION METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 

TURISMO 4000 ARGENTINO 

REGLAMENTO TÉCNICO 2022 

FE DE ERRATAS 

La Plata, 11 de marzo de 2022. 

 

Art. 32 NEUMÁTICOS: 
Los neumáticos que utilizará la Categoría durante las Pruebas Oficiales, serán un máximo 6 por 
Piloto asignados por Turismo 4000 Argentino. 
Todos los neumáticos utilizados por el piloto en cada evento y en toda la temporada serán 
registrados por su numeración en la planilla de neumáticos en poder de la categoría y por la persona 
que ésta designe. Esta planilla será entregada a cada piloto donde registraran la numeración a 
utilizar en el evento y será devuelta a la categoría antes de iniciarse la clasificación correspondiente 
o también llevados para su sellado cuando se requiera. 
Por evento (se entiende por evento clasificación, serie y final) se podrán sellar y registrar 6 (seis) 
neumáticos que serán los únicos permitidos para competir en el mismo. 
Todo piloto para su primer evento podrá sellar y registrar seis (6) neumáticos usados, que pueden 
ser sellados del año 2021 y los que no fueran así se juntarán y serán sorteados previo al inicio de 
la carrera. Por cada evento posterior podrá sellar y registrar la cantidad de neumáticos nuevos que 
establezca la categoría. 

● Queda totalmente prohibido largar la final con neumáticos nuevos. 
● Los neumáticos nuevos no son acumulativos si no son utilizados o comprados cuando 

corresponde. 
● En el caso de rotura de un neumático nuevo este podrá ser reemplazado por otro nuevo 

cuando sea reconocido por el proveedor (la categoría no tiene injerencia sobre el fabricante), 
en el caso contrario será reemplazado por un neumático usado que este registrado en la 
planilla. Para el caso de la rotura de un neumático usado se permitirá el reemplazo por otro 
usado que ya este registrado. 

● En todos los casos podrá darse intervención para la verificación, decisión y modificación de 
la numeración de la planilla de registro la técnica interviniente, previo requerimiento de la 
categoría. 

● No se permite enmiendas o correcciones en las planillas de registro efectuadas por el piloto 
y/o equipo del mismo. 

● Se podrá optar inicialmente por el uso de diámetro 15 ̈  o 16 ̈  en ambos trenes permitiéndose 
el cambio de diámetro en una sola oportunidad quedando este último por toda la temporada. 

● Los pilotos que no cumplan con las disposiciones descriptas serán sancionados.   
 
El control de su utilización será realizado por la Categoría a la salida del sector de Boxes de cada 
sesión oficial o en el momento o lugar que se considere necesario.   
 

                                                                                                                      


