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REGLAMENTO TÉCNICO
CLUB DE AUTOMÓVILES SPORT VITACURA
El Club de Automóviles Sport Vitacura es un club cuya finalidad es desarrollar entre sus asociados la
práctica y fomento del deporte automovilístico amateur en su versión Automóviles Deportivos
Clásicos como asimismo, la preservación de este tipo de automóviles.
Igualmente, el cultivo de una sana amistad, juego limpio y la realización de actividades en común
que tiendan al cumplimiento de los fines señalados, toso sin fines de lucro, primando en todo
momento la buena fe y el compromiso de disfruta sanamente la pasión por estos automóviles.
Los pilotos, socios o invitados a participar deberán regirse por los conceptos de honorabilidad,
probidad, espíritu deportivo y respeto que caracteriza a un espectáculo de esta naturaleza y al Club
de Automóviles Sport Vitacura. Deberán respetar y acatar las órdenes y decisiones que tanto los
organizadores de cada prueba, como la comisión responsable de cada categoría pudiesen tomar con
respeto a cualquier aspecto relativo a esta, en lo deportivo, organizativo y técnico.
Conforme con lo anterior, el directorio del club se reserva el derecho de aceptar o rechazar la
solicitud de ingreso de algún interesado. El directorio del club también se reserva el derecho a
rechazar la participación de algún automóvil que aunque cumpla con el reglamento técnico no lo
haga por su estado de conservación, capacidad mecánica y/o presentación.

1- FICHA TÉCNICA
La CDA del CASV podrá exigir, si asi lo estima, a cada participante una fiche técnica por cada vehículo
inscrito. Esta deberá complementarse con todos los datos que estipula, la cual será cotejada con el
auto en cuestión al momento de la revisión técnica a que oportunamente se someterá cada
automóvil.
La declaración maliciosa o manifiesta adulteración de algún dato podrá significar la eliminación
definitiva del participante. Todo lo que no está permitido está estrictamente prohibido.
Los automóviles participantes de agruparán en tres grandes categorías en las cuales se dividirán las
distintas competencias organizadas por el club a saber:

CATEGORÍA AUTOS HISTÓRICOS

CATEGORÍA AUTOS TURISMO CARRETERA

CATEGORÍA AUTOS CLÁSICOS
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2- USO DEL SILENCIADOR
Los automóviles deben utilizar silenciador con el objeto de disminuir el ruido del motor. Los niveles
máximos permitidos se determinarán en conjunto con las autoridades de los autódromos que
contemplan el campeonato y serán oportunamente informados. En ningún caso se podrá exceder
los 90 DB.

3- COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LAS CATEGORÍAS DEL CASV
Todas las categorías del CASV deberán utilizar el combustible de uso común expendido en las
estaciones de servicio (actualmente con máximo de 97 octanos).

4- HANDICAP POR PERFORMANCE
La directiva del CASV se reserva el derecho de aplicar hándicap a los automóviles participantes que
desarrollen una performance sosteniblemente superior, ya sea en una carrera, como en varias de
ellas. Este hándicap podrá ser aplicado con recargo de peso y/o de tiempo retardado en la partida.

5- COMITÉ DE REGLAMENTOS
La única entidad permitida para cambiar algún tópico tanto en lo formal, como en lo interpretativo
de este Reglamento Técnico, es el Comité de Reglamentos y Carreras del CASV. Corresponderá al
Comité de Carreras y Reglamentos la elaboración y aplicación del reglamento, así como la
organización de las carreras y la definición de su formato.
Las determinaciones que tome el Comité serán obligatorias en cuanto a cumplimiento. No obstante,
lo anterior, y en caso de situaciones extremas o de conflicto, estas podrán ser presentadas al
directorio, quien tendrá la facultad de revisar la situación y eventualmente tomar una decisión
alternativa o correctiva, para lo cual se requerirá indefectiblemente de mayoría absoluta.
El Comité de Carreras y Reglamentos podrá nominar si así lo requiere, a un delegado o representante
para que actúe en su nombre.
Por lo tanto, de existir dudas o interpretaciones, rogamos dirigirlas formalmente a dicho Comité,
quien deberá contestar formalmente su opinión y a la vez comunicar al Revisor Técnico su decisión.
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CATEGORÍA AUTOMÓVILES HISTÓRICOS
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CATEGORÍA AUTOMÓVILES HISTÓRICOS
1- DEFINICIÓN CATEGORÍA
En la categoría Automóviles Históricos estarán autorizados a participar automóviles de producción
masiva con al menos 4 plazas en origen, de dos puertas (salvo casos excepcionales basado en
pasado deportivo demostrable por estadísticas o publicaciones de época) cuyo inicio de fabricación
sea hasta el día 31 de diciembre de 1975.
Para determinar la época de fabricación de cada automóvil se estará en primer lugar a la feche de
fabricación estampada en los documentos del vehículo o la fecha en que este se empezó a
producir siempre y cuando el modelo presentado sea similar.
Por último, se estará a la fecha en que la F.I.A. haya homologado el automóvil en cuestión de
acuerdo al listado publicado en:
http://argent.fia.com/web/fiapublic.nsf/916A5D02505BE4CBC125739A003CB227/$FILE/HomologatedFormsSortedByMake&Model.pdf
El comité de admisión, en todos los casos evaluara el estado general del vehículo y podrá negar la
participación de aquel que, a su solo criterio, no reúna las condiciones indispensables de
presentación y seguridad.

2- CATEGORÍAS POR CILINDRADA
Las distintas Subcategorías “HISTÓRICOS” en que se divide esta categoría se determinará del
siguiente modo:
División por cilindrada.
Históricos A
Históricos B
Históricos C

Hasta
Hasta
Hasta

1.000 cc
1.600 cc
2.000 cc

3- CARROCERÍA, INSTRUMENTAL Y EQUIPAMIENTO
Se debe emplear solamente la carrocería original, con sus manillas de puertas, cerraduras y
máscaras originales, pudiéndose retirar solamente los parachoques.
Deben conservar tableros y relojes originales. Se pueden incorporar instrumentos de competición
cuidando en lo posible que sean de la época del automóvil.
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Al menos dos faros principales y las luces de frenos originales deben funcionar, debiendo agregarse
una luz de freno adicional en el parabrisas trasero.

4- BUTACAS Y TAPIZADOS
Es obligatorio la colocación de una o dos butacas de competición aceptada por la C.D.A en
reemplazo del o de los asientos delanteros. Deberá estar fijada convenientemente de acuerdo a las
normas de seguridad (ya sea al piso, a la jaula de seguridad, o a ambos).
Se deben mantener los tapizados o similares laterales.

5- SUSPENSIÓN
Los amortiguadores y espirales serán libres, respetando el emplazamiento, anclaje y principio de
funcionamiento original, manteniendo las manguetas y otros elementos originales, pudiéndose
rotular. Se permiten sistemas de “coil over”, prohibiéndose versiones de competición o equipos
adicionales, como amortiguadores con recipientes externos.

6- MOTOR
El motor debe ser el original del automóvil o de la misma marca y familia cuya homologación sea
anterior al 31 de diciembre de 1975. Por familia de motores se entenderá aquellos del mismo
fabricante de igual concepción (número de ejes de leva, posición y alojamiento longitudinal o
transversal), y cuyos cigüeñales sean intercambiables, debiendo respetarse su anclaje original.
No se acepta ningún tipo de inyección electrónica que no sea original de fábrica y que hubiere sido
instala como equipo original u opcional antes o durante 1975 en ese vehículo en particular. Para
este efecto el competidor deberá probar su autenticidad con literatura original.
Se privilegia al uso de carburadores de la época del automóvil, ya sean unitarios o múltiples con
una cantidad libre de gargantas. No se acepta ningún tipo de sobrealimentación de combustible
y/o aire que no sea original de fabrica sin modificación alguna, y que hubiese sido instalada como
equipo original u opcional antes o durante 1975 en ese vehículo en particular. Su autenticidad
debe ser probada.
No se permite ningún tipo de tren de válvulas de alzada o duración variable.
No se permite ningún tipo de “Engine Management System” que comande en forma variable el
encendido y/o flujos de gasolina o aire. Se acepta encendido electrónico y se prohíben los sistemas
de aumentador de chispa, como MSD, etc.
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7- TANQUE DE COMBUSTIBLE
La instalación del tanque de combustible es libre, siempre que cumpla con todas normas de
seguridad. No podrá instalarse el tanque de gasolina en el habitáculo.
En los automóviles que lo tengan instalado en la maleta, este deberá estar perfectamente aislado
del habitáculo. Se considera como homologado, el tanque de combustible de fabrica instalado en
su posición original.
8- PESO
Tabla de pesos con piloto a bordo y según cilindrada.
Cilindrada
1.300 cc
1.450 cc
1.451 cc
1.600 cc
1.601 cc
1.750 cc
1.751 cc
2.000 cc

Peso Limite
765 kgs
830 kgs
830 kgs
890 kgs
890 kgs
950 kgs
950 kgs
1.030 kgs

Gradiente
0,47kg x cc
0,40kg x cc
0,40kg x cc
0,32kg x cc

Excepcionalmente y ante solicitud elevada y previamente aprobada ante la CD, en aquellos casos
en que el auto en competencia supere significativamente los pesos mínimos de cada clase o
categoría, se permitirá el reemplazo de los vidrios laterales y posteriores, por otro similares, al
igual que el capot, tapa de maleta y puertas traseras. Esta consideración será aplicable solamente
en aquellos casos en que no sea preciso lastrar el coche para lograr el peso mínimo de la tabla
correspondiente.
En este contexto y con el objetivo de nivelar performances visualizadas en relación de peso y
cilindrada, se autoriza desde ya a los automóviles Fiat 125, Volvo, Peugeot 504 actualmente en
competencia a reemplazar puertas, ventanas laterales y traseras, capot, tapabarros y tapa de
maleta por partes idénticas a las originales, pero de diferente material.

9- CAJA DE CAMBIOS Y DIFERENCIAL
Libre, manteniendo el aspecto exterior. Se entiende que la carcasa no puede ser alterada de
manera alguna para permitir la modificación interior de la caja de cambios.
Se permite el uso de autoblocante.
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10- LLANTAS Y NEUMÁTICOS
Llantas libres manteniendo la medida original, permitiéndose subir o bajar hasta 2 medidas el
diámetro original. Fabricante y modelo de acuerdo a convenio CASV 2020.

11- FRENOS
Se exige el uso de pedalera y sistemas de frenos originales del automóvil, permitiéndose alterar
y/o modificar lo siguiente:
Bomba de frenos: Se permitirá el reemplazo por una bomba alternativa única de doble circuito o
dos bombas.
Discos y/o tambores de frenos: Se debe mantener el principio de funcionamiento original del
auto, permitiéndose la adopción de discos ventilados y ductos de ventilación para tal propósito.
Los discos y tambores deberán alojarse en el diámetro interior de la llanta a usar.
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Calipers de frenos: Se permiten alterar los calipers originales de forma de permitir la utilización de
discos de mayor grosor. El sistema de calipers de frenos delanteros y traseros, podrá contar con un
máximo de 1 caliper por rueda de hasta 4 pistones.

12- MÚLTIPLES Y TUBO DE ESCAPE
Estos elementos son de diseño libre, debiendo contemplar el uso del silenciador, cuya sonoridad
no deberá superar lo establecido en el punto N° 2 de la página 2. El escape debe salir por detrás
del plano de las ruedas traseras.

13- SISTEMA ELÉCTRICO
Libre:
El vehículo debe contar con un motor de arranque que sea capaz de poner en funcionamiento el
motor en forma autónoma, sin ningún tipo de ayuda externa.
Es obligatoria la instalación de dos interruptores corta corriente, uno exterior y claramente
señalizado con un rayo color rojo y el segundo, en el interior al alcance de la mano del piloto.

14- COLUMNA DE DIRECCIÓN
Original.
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CATEGORÍA AUTOMÓVILES CLÁSICOS
GRUPO 1
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CATEGORÍA AUTOMÓVILES CLÁSICOS GRUPO 1
(Preparación menor)
1- DEFINICIÓN CATEGORÍA
En la categoría Automóviles Clásicos Grupo 1 estarán autorizados a participar automóviles de
turismo de producción masiva de dos puertas (salvo casos excepcionales basados en pasado
deportivo demostrable por estadísticas o publicaciones de época) cuyo inicio de fabricación sea
entre el 01 de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1999. Para determinar la fecha de inicio de
fabricación se estará a lo señalado en el listado de automóviles homologados por la F.I.A. hasta el
31 de diciembre de 1999 inclusive.
La CDA del CASV, en todos los casos evaluará el estado general del vehiculo y podrá negar la
participación del aquel que, a su sólo criterio no reúna las condiciones indispensables de
presentación y seguridad.
Listado disponible en www.fia.com

2- GRUPOS POR CILINDRADA
Esta categoría se divide en dos grupos:
Automóviles Clásicos Grupo 1 hasta 2.000 cc.
Automóviles Clásicos Grupo 1 sobre 2.000 cc.

3- CARROCERÍA E INSTRUMENTAL
Ninguna modificación exterior autorizada salvo la colocación de protectores translúcidos en los
ópticos, se permite retirar los parachoques.
Se exigen luces principales delanteras y traseras de freno originales en perfecto funcionamiento.

4- BUTACAS Y TAPIZADOS
La butaca del conductor debe ser reemplazada por otra de competición debidamente homologada
10

o de fabricante reconocido. Las alfombras, así como el asiento trasero pueden ser reemplazados o
eliminados. Se permite el agregado de relojes y marcadores adicionales.

5- SUSPENSIÓN
Amortiguadores y espirales libres respetando emplazamiento, anclaje y principio de
funcionamiento. Manteniendo las manguetas y otros elementos originales. Se prohíben
amortiguadores con recipientes externos.

6- MOTOR
Preparación restringida respetando el aspecto exterior. Se exige cigüeñal, bielas, válvulas, pistones
y anillos estándar. El eje de levas es libre al igual que los resortes de válvulas.
Debe mantenerse el motor que traía la versión del auto participante, a este efecto se dará por
válida la información contenida por el certificado de inscripción o la factura original según
corresponda.
En caso de no corresponder al motor original, se permite el reemplazo por un motor del mismo
fabricante homologado para este automóvil, en concordancia con su fecha de homologación.
Se permite el uso de 1 carburador con dos gargantas, con un máximo de diámetro de 45
milímetros. Se permite el uso de inyección electrónica programable.
El diseño del múltiple de admisión y de escape es libre en ambos casos.

7- TANQUE DE COMBUSTIBLE
La instalación del tanque de combustible es libre, siempre que cumpla con todas las normas de
seguridad. No podrá instalarse el tanque de gasolina en el habitáculo. En los automóviles que lo
tengan instalado en la maleta, este deberá estar perfectamente aislado del habitáculo por un
cortafuego. El tanque de combustible de fábrica esta homologado instalado en su posición original.
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8 PESO
Tabla de pesos sin piloto a bordo según cilindrada.
Cilindrada
1.300 cc
1.450 cc
1.451 cc
1.600 cc
1.601 cc
1.750 cc
1.751 cc
2.000 cc
2.001 cc
2.250 cc
2.501 cc
2.500 cc
2.501 cc
2.750 cc
2.751 cc
3.000 cc
3.001 cc
3.200 cc
2.201 cc
5.500 cc

Peso Límite
745 Kgs
808 Kgs
808 Kgs
867 Kgs
867 Kgs
925 Kgs
925 Kgs
1.000 Kgs
1.000 Kgs
1.050 Kgs
1.050 Kgs
1.100 Kgs
1.100 Kgs
1.140 Kgs
1.140 Kgs
1.180 Kgs
1.180 Kgs
1.212 Kgs
1.212 Kgs
1.488 Kgs

Gradiente
0,42 kg x CC
0,39 kg x CC
0,386 kg x CC
0,301 kg x CC
0,197 kg x CC
0,201 kg x CC
0,161 kg x CC
0,161 kg x CC
0,161 kg x CC
0,120 kg x CC

9 CAJA DE CAMBIOS Y DIFERENCIAL
Debe ser la original del auto, sin modificar sus relaciones. No se permite el uso de autoblocante.
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10 LLANTAS Y NEUMÁTICOS
Se exigen llantas de 15 pulgadas de diámetro por 7 pulgadas de ancho. El ancho máximo del
neumático es de 195 milímetros. Fabricante y modelos de acuerdo a convenio CASV 2020.

11 FRENOS
Se pueden reemplazar los discos originales por otros de igual diámetro pero con un máximo de un
caliper de fierro por rueda de un pistón, no se aceptan calipers de aluminio. Se pueden colocar
ductos de refrigeración de frenos a condición que no se modifique ni retire elemento alguno del
automóvil. Se autoriza reemplazar tambores por discos.

12 MÚLTIPLES Y TUBO DE ESCAPE
El múltiple de escape es libre, pero el recorrido del escape debe ser similar al del automóvil original
y en todo caso debe salir por detrás del plano de las ruedas traseras, respetando lo establecido en
el punto N° 2 de la página 2.

13 SISTEMA ELECTRICO
Libre. El vehículo debe contar con un motor de arranque, y debe ser capaz de poner en
funcionamiento su motor en forma autónoma sin ningún tipo de ayuda externa. Es obligatoria la
instalación de dos interruptores corta corriente, uno detrás del capot accesible desde el exterior y
claramente señalizado con un rayo color rojo y el segundo, en el interior al alcance de la mano del
piloto.
13

CATEGORIA AUTOMÓVILES CLÁSICOS
GRUPO 2
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CATEGORÍA AUTOMÓVILES CLÁSICOS GRUPO 2
1- DEFINICIÓN CATEGORÍA
En la categoría Automóviles Clásicos Grupo 2 estarán autorizados a participar automóviles de
producción masiva con al menos 4 plazas en origen, de dos puertas (salvo casos excepcionales
basados en pasado deportivo demostrable por estadísticas o publicaciones de época) cuyo inicio
de fabricación sea entre el 01 de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1987 inclusive.
Para determinar la fecha de inicio de fabricación se estará a lo señalado en el listado de
automóviles homologados por la F.I.A. hasta el 31 de diciembre de 1987 inclusive.
El comité de admisión, en todos los casos evaluará el estado general del vehículo y podrá negar la
participación del aquel que, a su solo criterio no reúna las condiciones indispensables de
presentación y seguridad. Listado disponible en www.fia.com

2- CATEGORÍAS POR CILINDRADA
Con el propósito de mejorar la agrupación de los automóviles clásicos grupo 2, la clasificación por
categorías se hará en base a cilindrada.

CATEGORÍAS
Clásicos Grupo 2 A
Clásicos Grupo 2 B
Clásicos Grupo 2 C
Clásicos Grupo 2 D

Hasta 1.600 cc
Hasta 2.000 cc
Hasta 3.000 cc
Más de 3.000 cc

3- CARROCERÍA E INSTRUMENTAL
La estructura debe ser original; se deberán respetar estrictamente las formas y medidas originales.
No se admitirán cortes o agregados de ningún tipo en el exterior ni en el interior o piso del
vehículo salvo que correspondan al equipamiento original del modelo o que correspondan a la
versión Racing de la época del automóvil en cuestión. Se prohíben tomas dinámicas exteriores,
canalizadores de aire o aditamentos que mejoren la circulación del aire bajo el piso del automóvil,
a excepción de las tomas de aire para refrigeración de frenos, motor y/ó habitáculo. Se permite
retirar los parachoques. Se pueden reemplazar los vidrios laterales y traseros por acrílicos o
policarbonato y eliminar los mecanismos de alza vidrios. Se permite cortar el interior de las puertas
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en la zona del levanta cristal, deben tener la cerradura original y funcionar como en el modelo
original. Dentro del habitáculo se pueden agregar suplementos para una mejor conducción, los que
no deben funcionar como refuerzo de la carrocería.
Interior e instrumental libre debiendo mantener el tablero de instrumentos original del automóvil.
Se deben mantener al menos dos focos mayores en perfecto funcionamiento.
Se pueden reemplazar capot, tapa de maleta por otras idénticas a las originales pero de diferente
material. Las puertas pueden ser reemplazadas salvo que el Comisario Técnico autorice puertas de
otro material (distinto al original) a condición que mantengan los mecanismos de apertura y cierre
originales y en pleno funcionamiento. Esta disposición es extensiva a todas las puertas del
automóvil las que se deben poder abrir mediante los mecanismos originales tanto desde el interior
como desde el exterior.
Los tapabarros deben cubrir el total de la rueda.
Es obligatorio la colocación de ganchos de arrastre tanto en la parte delantera del automóvil, como
en la parte trasera.

4- BUTACAS Y TAPIZADOS
Es obligatorio la colocación de una sola butaca de competición aceptada por la C.D. en reemplazo
del o de los asientos delanteros. Deberá estar fijada convenientemente de acuerdo a las normas de
seguridad (ya sea al piso, a la jaula de seguridad, a a ambos). Se pueden retirar todos los tapizados
de puertas, techo y asientos traseros. Si se retiran los tapizados de las puertas deberán ser
reemplazados por planchas de aluminio o material aceptado por la C.D.

5- SUSPENSIÓN
Se deben respetar las parrillas, barras y tensores del automóvil original, pudiendo modificar los
puntos de anclaje, respetando el funcionamiento de la suspensión original del automóvil en
cuestión. Están prohibidos los amortiguadores presurizados y con recipientes externos. Esta
permitido rotular y agregar y/o modificar barras estabilizadoras traseras y delanteras, Está
permitido el cambio de material en los puntos de interconexión de las partes integrantes de la
suspensión.

6- MOTOR
Deberá corresponder a la marca y/o modelo similar homologado y/o fabricado del auto
presentado. Está permitida su preparación sin alterar su forma exterior ni su ubicación. La
16

cilindrada debe ser la original del motor declarado. Cada participante deberá declarar la cilindrada
de su automóvil.
Carburación o inyección libre. Un automóvil equipado con inyección puede ser llevado a
carburadores pero no aal reves. Prohibido cualquier sistema de inyección que permita modificar
sus parámetros en forma remota durante la competencia. Prohibido todo tipo de
sobrealimentación y motores multiválvulas, salvo que correspondan al equipamiento original del
modelo. Prohibido cárter seco y bomba de aceite externa, salvo que correspondan al
equipamiento original del modelo. Permitido radiador de aceite. Radiador y circuito de agua libre
en el alojamiento original.
Preparacion de motor: la planta motriz debe ser obligatoriamente de la misma marca y fabricante
del vehiculo y debe corresponder a la familia del modelo. Aun cuando su preparación es libre, debe
ser consecuente con el espíritu de la categoría y no deberá contemplar la adaptación de una
unidad completa y/o elementos posteriores a la fecha autorizada. Se permite el reemplazo de
piezas internas del motor por otras de mejor calidad o mayor robustez, no importando su fecha de
fabricación u origen (en pos de la confiabilidad, seguridad).
Se permiten automóviles turbo que sean originales, multiplicando la cilindrada por un factor de
1,7.

7- TANQUE DE COMBUSTIBLE
La instalación del tanque de combustible es libre, siempre que cumpla con todas las normas de
seguridad, no podrá instalarse el tanque de gasolina en el habitáculo. En los automóviles que lo
tengan instalado en la maleta, este deberá estar perfectamente aislado del habitáculo. El tanque
de combustible de fabrica esta homologado instalado en su posición original.
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8- PESO
Tabla de pesos con piloto a bordo y según cilindrada.
Cilindrada
1.300 cc
1.450 cc
1.451 cc
1.600 cc
1.601 cc
1.750 cc
1.751 cc
2.000 cc
2.001 cc
2.250 cc
2.501 cc
2.500 cc
2.501 cc
2.750 cc
2.751 cc
3.000 cc
3.001 cc
3.200 cc
3.201 cc
5.500 cc

Peso Limite
745 Kgs
808 Kgs
808 Kgs
867 Kgs
867 Kgs
925 Kgs
925 Kgs
1.000 Kgs
1.000 Kgs
1.050 Kgs
1.050 Kgs
1.100 Kgs
1.100 Kgs
1.140 Kgs
1.140 Kgs
1.180 Kgs
1.180 Kgs
1.212 Kgs
1.212 Kgs
1.488 Kgs

Gradiente
0,42 x cc
0,39 x cc
0,386 x cc
0,301 x cc
0,197 x cc
0,201 x cc
0,161 x cc
0,161 x cc
0,161 x cc
0,120 x cc

El automóvil que no cumpla con los pesos mínimos deberá incorporar lastre y presentarse
nuevamente al pesaje y cumplir con el peso mínimo en forma obligatoria ya que de otro modo no
podrá participar.
El lastre debe estar fijamente apernado al piso del vehículo.

9- CAJA DE CAMBIOS Y DIFERENCIAL
Caja de cambios: libre pero siempre y cuando el mando sea “H” y con 5 velocidades máximo, debe
tener marcha atrás en funcionamiento.
Embrague: el sistema de embrague es libre, tanto de accionamiento mecanico, como hidráulico, de
uno o más discos, siempre que su accionar no sea de tipo electrónico.
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Sistema de traccion: no se permite el uso de ningún dispositivo o sistema de control de traccion,
mas que un diferencial de tipo blocante de acción mecánica y permanente, es decir, no se acepta
ningún sistema electrónico o mecanico que se pueda conectar o desconectar desde la cabina a
voluntad u opere bajo el sistema de sensores.
En el caso de los automóviles con traccion trasera, se recomienda proteger el cardan para evitar
que, en caso de desprenderse, se transforme en un factor de riesgo para los participantes.

10- LLANTAS Y NEUMÁTICOS
Llantas de material y medidas libres siempre y cuando no difieran más que en dos medidas de las
originales del auto (por ejemplo un auto originalmente aro 14 puede usar llantas 12, 13, 14, 15 o
16) y respetando la tabla siguiente.

Ancho máximo de neumáticos en mm.
Cilindrada
1.300
1.450
1.600
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.200
5.000

Grupo 2
175
185
195
205
215
225
235
245
255
265

11- FRENOS
Se permite la instalación de frenos de disco originales o con elementos que correspondan a un
automóvil de serie. Se permite la modernización del sistema de frenos por interno de Kits
alternativos producidos en serie. Se acepta la inclusión de una valvula reguladora de frenado y
bombas de freno independientes. Se prohíbe el uso de fibra de carbono o aleaciones especiales en
cualquier elemento del sistema de frenos.
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12- MULTIPLES Y TUBO DE ESCAPE
Estos elementos son de diseño libre. Debiendo contemplar el uso de silenciador, cuya sonoridad no
deberá superar lo establecido en el punto N° 2 de la página 2. El escape debe salir por detrás del
plano de las ruedas traseras.
13- SISTEMA ELECTRICO
Libre.
El vehículo debe contar con un motor de arranque, y debe ser capaz de poner en funcionamiento
su motor en forma autónoma sin ningún tipo de ayuda externa. Es obligatoria la instalación de dos
interruptores corta corriente, uno detrás del capot accesible desde el exterior y claramente
señalizado con un rayo color rojo y el segundo, en el interior al alcance de la mano del piloto.
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CATEGORÍA AUTOMÓVILES
TURISMO CARRETERA
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CATEGORÍA AUTOMÓVILES TURISMO CARRETERA
DEFINICION CATEGORIA
Categoría libre. Esto quiere decir; motor libre, caja libre, peso libre, suspensión libre, frenos libres y
neumáticos libres.

AUTOMÓVILES AUTORIZADOS
En general están autorizados todo tipo de automóviles carrozados deportivos.

GRUPOS
La categoría TC - Turismo Carretera se divide en los siguientes grupos:

TC – Turismo Carretera - Súper PRO
Grupo reservado para automóviles especiales, como el PRAGA R1, Aston Martin Vantage V12 GT3,
Ginetta LMP, etc.

TC – Turismo Carretera - PRO
Grupo para todos aquellos automóviles carrozados que registren un tiempo de 1.10 o inferior en el
circuito corto de Codegua.

TC – Turismo Carretera - AM
Grupo para todos aquellos automóviles carrozados que registren un tiempo de más de 1.10 y
menos de 1.13.5 en el circuito corto de Codegua.

TC – Turismo Carretera - GT
Grupo para todos aquellos automóviles carrozados que registren un tiempo de más de 1.13.5 en el
circuito corto de Codegua con un tope máximo de 1:18
22

MODALIDAD DE COMPETENCIA
El computador del equipo Transponder asignará en forma automática las categorías en base al
tiempo de cada participante.

Los cuatro (4) grupos corren juntos en pista con premiación por separado, por fecha. Es decir, en
cada fecha se disputan 12 trofeos. La suma de puntos establece un campeón anual, un segundo
lugar y un tercer lugar para TC Súper PRO, PRO, AM y GT, los que son premiados en la fiesta de
clausura del campeonato.

SONIDO
90 Decibeles máximos. Medidos en la cámara de sonido y de acuerdo al protocolo del AIC.

TANQUE DE COMBUSTIBLE
Tanques de combustible que no son originales del auto deben ser homologados o de un fabricante
reconocido y no pueden estar instalados en el habitáculo. Deberán estar instalados en la maleta o
separados del habitáculo por un corta fuego.

LUCES DE FRENOS
Deberán contar, a lo menos, con ambas luces traseras de frenos funcionando.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD
 Jaula de seguridad aprobada por la CD del CASV
 Casco homologado o de fabricante reconocido
 Hans
 Arnés de seguridad de 5 puntas, con instalación aprobada por el CD del CASV
 Buzo anti flama homologado o de fabricante reconocido
 Guantes de competición
 Zapatos de competición
 Extintor de a lo menos 2 Kg con soporte de competición al alcance del piloto
 Corta corriente interior y exterior.
 Butaca homologada o de fabricante reconocido
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GENERALIDADES PARA TODAS LAS CATEGORÍAS
RESUMEN CATEGORÍAS
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ARNESES DE SEGURIDAD
Es obligatorio para todas las categorías la instalación de cinturones de seguridad tipo arnés, con un
mínimo de cuatro anclajes. Estos deben ser homologados o de fabricantes reconocidos.
JAULA SE SEGURIDAD
Es obligatorio para todas las categorías la instalación de una jaula de seguridad de al menos seis (6)
puntos de apoyo. Entre el habitáculo y la puerta del piloto deberá instalarse una estructura
protectora contra choques laterales. Dicha estructura deberá estar conformada a lo menos por 2
barras tubulares en X, la que deberá reforzarse con una placa en duraluminio.

El diámetro mínimo de los tubos componentes de la jaula de seguridad deberán ser de 2 pulgadas
y de 2,5 mm de grosor. En el caso de ser jaulas apernadas en las uniones estructurales, cada unión,
deberá tener a lo menos 2 pernos, logrando conformar con esto una unión rígida, no pivotal.
La jaula debe ser aprobada por la C.D. del CASV. Esta no debe ser estructural, ni tener extensiones
a los anclajes de suspensión. Solamente debe cumplir funciones de seguridad, la misma puede ser
soldada o apernada.
La jaula deberá estar instalada entre el plano vertical definido por el torpedo por delante y el plano
vertical de los anclajes de la suspensión trasera por atrás.
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EXTINTOR
Se recomienda la instalación de un sistema de extinción por cañería, idealmente con descargas al
habitáculo del piloto, al motor y al estanque de combustible.
En cualquier caso, como mínimo, es obligatorio para todas las categorías llevar a bordo un extintor
del tipo de polvo químico, de al menos dos kilos de capacidad, ubicado al alcance de la mano del
piloto y claramente identificado en el exterior del vehículo. El extintor debe estar montado sobre
una fijación metálica fuertemente anclada a la carrocería con el sistema y su gancho de apertura
rápida en perfecto estado.

PROTECCIONES
Son libres las protecciones de cárter, caja de velocidades, cañerias de frenos, combustible y tanque
de combustible.

NEUMÁTICOS
El club ha autorizado el uso de los neumáticos de las marcas que se indican a continuación:
Pirelli
Bridgestone
Yokohama
Michellin
Dunlop
Toyo
Kumho

Goodyear
Marangoni
Maxsport
Avon
Hankook
Fallen

Está prohibido el uso de los neumáticos tanto de las marcas antes señaladas como de otras que
puedan ser calificadas como Racing.
Está expresamente prohibido el uso de recapados, recauchados, dibujados, reparados o del tipo
Slick y cualquier neumático que haya sido concebido como neumático de carrera o se uso mixto
salvo el neumático marca Toyo R 888 que está autorizado para uso en todas las categorías CASV y
que fue importado por la Directiva CASV para este propósito.
Los neumáticos deberán tener a lo menos 1,5 mm de profundidad de dibujo en la banda central de
rodamiento.
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Tabla Resumen Categorías y Sub-Categorías CASV
CATEGORÍAS
CILINDRADA
FECHA DE HOMOLOGACIÓN
Históricos A
Hasta 1.000 cc
Homologados hasta el 31
diciembre 1975
Históricos B
Hasta 1.600 cc
Homologados hasta el 31
diciembre 1975
Históricos C
Hasta 2.000 cc
Homologados hasta el 31
diciembre 1975
Clásicos A Grupo 1
Hasta 2.000 cc
Homologados hasta el 31
diciembre 1999
Clásicos B Grupo 1
Sobre 2.000 cc
Homologados hasta el 31
diciembre 1999
Clásicos A Grupo 2
Hasta 1.600 cc
Homologados hasta el 31
diciembre 1987
Clásicos B Grupo 2
Hasta 2.000 cc
Homologados hasta el 31
diciembre 1987
Clásicos C Grupo 2
Hasta 3.000 cc
Homologados hasta el 31
diciembre 1987
Clásicos D Grupo 2
Mas de 3.000 cc
Homologados hasta el 31
diciembre 1987
Turismo Carretera
Hasta 2.000 cc
Caso a caso
Turismo Carretera
Sobre 2.000 cc
Caso a caso

28

REGLAMENTO DE
SEGURIDAD
Según normas FIA, aplicado por FADECH
para todas las categorías, es obligatorio
que todos los preparadores y pilotos, lean y
apliquen este Reglamento.

RAMON CRUZ 1176, OFICINA 501, ÑUÑOA, SANTIAGO

E-mail contacto@fadech.cl

Web www.fadech.cl teléfonos 22-2725339 –22-2729005

REGLAMENTO TECNICO
Cuando la pieza o el material no sufren una deformación mayor al 0,5 % en sus dimensiones
bajo condiciones de carga o uso se considera rígida.
1)ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Toda modificación o agregado al presente reglamento técnico en lo referente a temas de
seguridad serán de aplicación inmediata.
1.1) ESTRUCTURA DE SEGURIDAD
1.1.1) DISEÑO Y PRESCRIPCIONES: La construcción básica de cualquier jaula de seguridad
sometida para la aprobación de un ADN tendrá que obedecer el requisito del dibujo 253-3 y
a los siguientes requisitos mínimos de diseño:
El montaje de dos caños diagonales en el arco principal es obligatorio (ver dibujo 253-4).
La conexión entre dos caños debe reforzarse por una escuadra (ver dibujo 254-16A).
La parte superior del arco debe tener dos caños diagonales (ver dibujo 253-9).
Para las competencias sin los copilotos, solo un caño diagonal debe colocarse pero su
conexión delantera debe estar en el lado del piloto.
Uno o más caños longitudinales deben colocarse a cada lateral del auto (ver dibujos 253-8,
253,12 y 253 17)
Si la dimensión "A" (ver dibujo 253-4) es mayor que 200 mm. un caño de refuerzo según
dibujo 25317B debe añadirse a cada lateral del arco delantero entre la esquina superior del
parabrisas y la base de ese arco.
El ángulo "alfa" (a) (ver dibujo 253-4) no debe ser mayor a 90°
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1.1.2) ESTRUCTURA DE SEGURIDAD EN PUERTA DELANTERA (LADO DEL PILOTO):
La estructura de seguridad colocada en la apertura de las puertas deberá ajustarse a las
siguientes medidas, (ver gráfico 253-17D):
La dimensión A deberá tener 300mm como mínimo.
La dimensión B deberá tener 250mm como máximo.
La dimensión C deberá tener 300mm como máximo.
La dimensión D (medida desde el ángulo superior del parabrisas, sin el sello) deberá tener
100mm como máximo.
La Dimensión E no deberá ser mayor que la mitad de la altura de la apertura de la puerta (H)
En caso de que se presente por parte de un equipo otra alternativa, esta será evaluada por la
comisión técnica de FADECH

1.1.3) PANELES DE ABSORCIÓN DE ENERGIA:
Es obligatorio el uso de paneles de absorción de energía entre las puertas del lado del piloto y
las barras laterales de la estructura y entre éstas y la butaca. Este material deberá ser ignífugo.
1.1.4) ESPECIFICACIONES DE LOS TUBOS UTILIZADOS:

Material

Acero al carbono sin
costuras estirado en
frío que contenga
como máximo un
0,3% de carbono

Acero al carbono sin
costuras estirado en
frío que contenga
como máximo un
0,3% de carbono

Resistencia mínima a la
tracción

Dimensiones (mm)

45 x 2.5 mm
350 N/mm2

o
50 x 2.0 mm

38 x 2.5 mm
350 N/mm2

o

Utilización

Barra antivuelco
principal, (graf.253-39)
Barra antivuelco lateral
y
su conexión (253-40)
según su construcción.
Otras partes de la
estructura de
seguridad

40 x 2.0 mm

En el caso de acero sin aleaciones, el contenido máximo de aditivos será del 1% de manganeso
y del 0,5% de otros elementos.
Al seleccionar el acero, debe prestarse atención a que presente buenas propiedades de
elongación y una adecuada capacidad de soldadura.
Los tubos deben doblarse por medio de un proceso de trabajo en frio y el radio de la línea
central de flexión debe ser por lo menos 3 veces el diámetro del tubo.
Si los tubos se vuelven ovales mientras se los dobla, la proporción entre diámetro menor y
mayor debe ser de 0,9 o más.
De acuerdo a norma FIA, se recomienda que la unión entre 2 tubos sea reforzada por una
escuadra (ver.Dibujo 253-16A).
Si la estructura realizada, cumple con los requisitos del artículo 1.1.1 y es fabricada con los
materiales requeridos en el artículo 1.1.2, la ADN puede homologar esta sin el requerimiento
de prueba estática.
Las estructuras de seguridad que no cumplan con todos los requisitos mencionados en los
artículos 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.4 deben ser homologadas ante la Comisión Técnica de FADECH
(Solicitar Ficha de Homologación de estructuras de seguridad).

1.2) BUTACAS Y FIJACIONES:
Es obligatorio el uso de butacas homologadas bajo norma FIA 8855-1992, o 8855-1999 std.
Todas las butacas deben llevar una etiqueta de certificación donde se exhiba el número de
homologación y fecha de fabricación de dicha butaca.
La butaca del piloto podrá moverse hacia atrás, pero el borde trasero de la butaca no debe
pasar la línea determinada por el borde delantero del asiento trasero del modelo básico.
La posición lateral deberá ser lo más cerca posible al eje longitudinal del vehículo, pero a la
altura del punto "H" la butaca deberá estar situada enteramente del lado del volante, ver
gráfico N° VI.
La butaca y los montajes deben adecuarse al reglamento de la FIA.
Las fijaciones sobre la carrocería-chasis, deben tener por lo menos 4 puntos de montaje por
asiento, utilizando bulones de 8mm de diámetro como mínimo, con contra placas de acuerdo
al gráfico N° 25352.
Las superficies mínimas de contacto entre soporte, carrocería-chasis y contraplaca son de
40cm2 para cada punto de fijación.
La fijación entre el asiento y los soportes debe estar compuesta por cuatro puntos, 2
delanteros, y 2 sobre parte trasera del asiento, utilizando bulones de un diámetro mínimo de
8mm y refuerzos integrados a los asientos.

Cada punto de montaje debe poder resistir una carga de 18000N, cualquiera fuese la dirección.
El espesor mínimo de los soportes y de las contraplacas es de 3mm para el acero y de 5mm
para los materiales de aleación liviana.
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1.3) ARNESES DE SEGURIDAD:
Es obligatorio, para el piloto el uso de arneses de seguridad homologados bajo la norma FG4
8853-98 o 8854-98 de cinco puntos de anclajes, con hebilla de apertura rápida giratoria.
Deberán hallarse adecuadamente anclados al casco del vehículo o a la jaula de seguridad.
Todos los comandos del vehículo deberán estar al alcance del piloto cuando se encuentre con
los arneses colocados.
Los cinturones deben ser reemplazados antes de su fecha de vencimiento o luego de toda
colisión severa, también deberán ser reemplazados si los mismos se encuentran deteriorados
o si las partes metálicas están deformadas u oxidadas.
Los cinturones de hombro deben ser montados de forma tal que generen un ángulo de más de
0° y menos de 45° con respecto a la horizontal, y 20° como máximo hacia los lados, a partir de
los hombros del piloto.
Se recomienda la utilización de cintas de un ancho mínimo de 76mm. (3")
Se recomienda el uso de arneses de seguridad para uso con HANS.

Los cinturones subabdominales y de entre piernas no deberán pasar por debajo de los
costados del asiento, sino a través de este, con el objeto de rodear y proteger la región
pelviana sobre la mayor superficie posible.

Los principios de fijación sobre el casco están mostrados en las Fig. 253.42.

1.4) SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIO:
Se deberá utilizar un sistema de extinción manual, o automático.
1.4.1) SISTEMA DE EXTINCIÓN MANUAL:
Cada botellón extintor deberá estar montado de tal manera que sea capaz de resistir una
aceleración de 25G en cualquier dirección. Sólo serán aceptadas fijaciones metálicas de
apertura rápida.
Los extinguidores deberán estar colocados de tal manera que el piloto pueda acceder
fácilmente a ellos con sus arneses colocados.
1.4.2) SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMATICO:
Deberá contar con dos bocas de descarga, uno al vano motor y el otro al
habitáculo. Cada botellón extintor deberá estar montado de tal manera que sea capaz de resistir
una aceleración de 25G en cualquier dirección.
Los dos sistemas deberán ponerse en marcha simultáneamente. Se autoriza todo medio de
puesta en marcha, no obstante, para un sistema de puesta en marcha que no sea
exclusivamente mecánico, debe preverse una fuente de energía que no provenga de la fuente

principal. El piloto sentado normalmente en su lugar, con sus cinturones colocado debe ser capaz
de poner en marcha el sistema manualmente, una persona ubicada en el exterior, debe alcanzar
dicho sistema de accionamiento.

El dispositivo de puesta en marcha del exterior debe estar ubicado debajo del parabrisas, del lado
del piloto, cerca del corta corriente o combinado con este y debe estar indicado con una letra "E"
roja en un círculo blanco con borde rojo de por lo menos 100mm de diámetro.
La puesta en marcha automática por sondas de temperatura, es recomendada Las bocas del
sistema deben estar orientadas de tal manera de que no apunten "directamente" al piloto.
1.4.3) AGENTES EXTINTORES PERMITIDOS:
Los agentes extintores permitidos son: AFFF, FX G-TEC, Viro 3 polvo o cualquier otro agente
extintor homologado por la FIA.
1.4.4) CANTIDAD MINIMA DEL AGENTE EXTINTOR:
En el siguiente cuadro se indica el producto extintor y la cantidad mínima requerida.

AGENTE EXTINTOR
AFFF
FX G-TEC
VIRO 3
POLVO
FM 100 (CHF2BR)
ZERO 2000

CANTIDAD MINIMA
2.4 LITROS
2.0 KG
2.0 KG
2.0 KG
4.0 KG
4.0 KG

1.5) TANQUE DE COMBUSTIBLE
Sólo se admitirán tanques HOMOLOGADOS que cumplan con las especificaciones FIA FT3-1999,
F73.5 o FTS. Deberán estar ubicados en el baúl.
El orificio de llenado podrá ubicarse en el baúl.
Los tanques de combustible deberán estar ubicados dentro de un contenedor metálico que
rodee y cubra el tanque en todos sus lados según lo indicado por cada fabricante.
Se deberá montar protección hermética e ignifuga entre el baúl y el habitáculo.
Deberá contar con una efectiva descarga a tierra.
NOTA: En el año 2008 el tanque de combustible será homologado por
AD 2000 S. A. El mismo será Marca ATL número 23047-07-DHD.
1.6) ARGOLLAS DE REMOLQUE:
4 bujes roscados deberán ser colocados en 4 puntos de la carrocería para que los rescatistas
fijen allí los dispositivos de remolque.
2 de ellos deberán ser colocados en la zona de la base del parabrisas unido a los nudos más
próximos de la jaula y los otros 2 en el techo unidos a los nudos superiores del arco principal
trasero de la jaula.
Se deben hacer y colocar los 4 bujes roscados de modo tal que pueda ser enroscado en ellos la
pieza original Ford n° 96BG/17B804/AC sin la utilización de herramientas y sin tener que quitar

ningún elemento del auto.
1.7) INTERRUPTOR GENERAL DEL CIRCUITO ELECTRICO:
El interruptor general del circuito debe cortar todos los circuitos eléctricos (batería, alternador,
luces, encendido, controles eléctricos, etc.) y también debe detener el motor. Debe ser un
modelo a prueba de incendio y deberá poder ser activado desde dentro y fuera del automóvil.
El interruptor interior, debe estar ubicado en el piso del auto al costado de la butaca del lado
central, y afuera, el comando del interruptor del circuito estará obligatoriamente ubicado en la
parte inferior del montaje del parabrisas, del lado del conductor y estará marcado por una
chispa roja adentro de un triángulo azul con bordes blancos, cuya base tendrá por lo menos
120mm.
1.8) DEPOSITOS Y CONDUCTOS:
Los depósitos que contengan agua de refrigeración, aceites lubricantes, líquidos hidráulicos y
combustibles deben alojarse fuera del habitáculo. Los conductos que contengan los fluidos
antes mencionados podrán pasar por dentro del habitáculo sin presentar conexiones internas,
exceptuando el tabique delantero y trasero, según grafico N° 253-1 y 253-2.

1.9) SISTEMA DESEMPAÑADOR:
Es obligatorio el uso de desempañador de parabrisas. El mismo puede estar incorporado al
parabrisas.
1.10) LIMPIA Y LAVA PARABRISAS:
El limpiaparabrisas es libre pero debe estar en condiciones de funcionamiento. La capacidad del
tanque del rociador puede cambiarse como también su posición.
1.11) PARABRISAS:
El parabrisas original deberá ser reemplazado por uno de vidrio laminado, manteniendo la
forma y los elementos originales de fijación a la carrocería.
1.12) ESPEJOS RETROVISORES:
Los retrovisores exteriores serán libres, pero deberán tener montados dos, uno a cada lado del
auto con una superficie reflectiva mínima de 9000mm2 cada uno, el material reflectante podrá ser
reemplazado por otro con las mismas cualidades de reflexión y cuyo material base sea el

plástico. En todo momento, estos deberán estar en la posición de máxima apertura.

1.13) SISTEMA DE ILUMINACIÓN:
Todos los dispositivos de Iluminación y señalización deberán ser los originales, debiendo estar
las luces de freno en condiciones de funcionamiento.
Las luces de giro traseras deberán ser conectadas fijas como luces de lluvia por el piloto cuando
sean requeridas. La marca de los artefactos de Iluminación es libre. Los vidrios de los faros
delanteros podrán reemplazarse por otro de material plástico y transparente de igual forma que
el original. De optar por mantener los faros de vidrio, los mismos deberán estar cubiertos por
un film transparente
1.14) SISTEMA DE INFORMACIÓN DE AUTO DE SEGURIDAD Y BANDERA ROJA.
Es obligatorio el uso del sistema electrónico de información al piloto de ingreso del Auto de
Seguridad, y/o de señalización de Bandera Roja, homologado por la CDA.
El sistema homologado es el siguiente:
-Marca: LISSO
-Modelo: A1
1.15) PROTECCIÓN LATERAL:
Es obligatoria la instalación de barras adicionales en la puerta trasera izquierda (lado del piloto),
construida con tubos de acero sin costura, trafilados, de sección circular, de acero calidad SAE
1020, de 40mm de diámetro exterior y 2mm de pared mínimo de acuerdo al diseño de la
siguiente figura. Esta estructura básica deberá estar totalmente soldada y anclada a la
carrocería en los puntos A, B, C, D, E y F como mínimo, mediante placas de repartición de
esfuerzos de 80mm. x 40mm. y de 3mm de espesor mínimo.
Los caños horizontales DG, EH, y FI, deben ser de una sola pieza.
La ubicación de las barras es la siguiente:
-La barra FI deberá estar a la altura superior del pontón (distancia al patín 350mm. +/-30mm).
-La barra DG deberá estar a la altura del borde superior del panel de puerta (distancia al patín
800mm. +/-30mm.
-La barra EH deberá estar ubicada a la mitad de los puntos DF y GI.

Estas 3 barras deberán estar ser paralelas entre sí, y a su vez paralelas al patín del auto.
Se recomienda adoptar cartelas de refuerzo para uniones de dos caños a condición de que sean
de chapa deacero N°18 mínimo y de 70mm. x 70mm. de lado, las mismas deberán ser dobles,
es decir formando un pañuelo cuyas caras paralelas se encuentren distanciadas a no menos de
25mm entre sí.
1.16) EXTRACTOR RAPIDO DE VOLANTE:
El volante debe estar equipado con un mecanismo de liberación rápida, este método de liberación
debe accionarse tirando de un disco concéntrico instalado en la columna de dirección
detrás del volante.
1.17) PALANCA DE CAMBIO REBATIBLE:
En caso de estar la palanca de cambios montada sobre el piso del vehículo, esta deberá tener un
sistema que permita rebatir dicha palanca sin la necesidad de utilizar ninguna herramienta.
1.18) SUJECIÓN DE CAPOT Y TAPA DE BAUL:
Se deberá eliminar el sistema original de apertura y cierre de capot y baúl, en
su reemplazo se colocará un sistema tipo pasador, cantidad mínima, 2 en el capot y 2 en el baúl.
1.19) CASCO PROTECTOR:
En todo momento que el piloto se encuentre en pista a bordo de su vehículo de competición,
deberá utilizar un casco homologado bajo norma FIA.
1.20) CAPUCHA IGNIFUGA
Deberá ser homologada bajo norma FM 8856-2000.
1.21) GUANTES:
Deberán ser homologados bajo norma F14 8856-2000.
1.22) BOTAS:

Deberán ser homologadas bajo norma FIA 8856-2000.
1.23) OVERALL:
Deberá ser homologado bajo norma FIA 8856-2000.
1.24) BAJO ROPA:
Deberá ser homologado bajo norma FIA14 8856-2000.
1.25) HANS:
Es de uso obligatorio el HANS homologado FIA.

1.26) RED DE VENTANILLA DE PUERTA:
Se recomienda la utilización de una red de protección en la ventanilla del lado del piloto, que
deberá estar colocada sobre la estructura de seguridad.
1.27) COLUMNA DE DIRECCION:
Libre con la única condición de ser colapsable ante un impacto frontal.

