
CATEGORIA: 

VW GOL R CUP 

 

 

          ARTÍCULO 1.- DEFINICIÓN 

Son vehículos de la categoría VW GOL R CUP, aquellos de gran producción, de al menos 4 
plazas (Categoría 1 del anexo "J" del CDI) marca Volkswagen modelo Gol Mi 2014 
comercializados por AUTUCO SAC y con autorización de ZANI MOTORSPORT. 

 

ARTÍCULO 2.- VEHÍCULOS AUTORIZADOS 

Se encuentran autorizados todos aquellos vehículos que cumplan con la definición del artículo 1, 
posean tracción simple (2 ruedas motrices en el mismo eje) y motores de pistones alternativos 
reciprocantes normalmente aspirado. 

 

 

ARTÍCULO 3.- CILINDRADA 

Los vehículos que forman la categoría VW GOL R CUP tendrán una cilindrada máxima de 
1616cc. 

 

           

        ARTÍCULO 4.- PESOS MÍNIMOS 

4.1   El peso mínimo del vehículo será de 910 kilos combinado auto/piloto. 

 

         4.2 Se tomará en cuenta para establecer el peso mínimo del vehículo, al piloto y todos los                       

               líquidos, incluido el combustible, al momento del término de la clasificación y de cada   

               serie. 

 

4.3 No hay tolerancia en el peso. 

 

 

4.4 Lastre: se permite completar el peso mínimo del vehículo mediante uno o varios lastres con la 
condición de que se trate de bloques sólidos y unitarios, fijados por  medio de herramientas en 
el piso del habitáculo, visibles, y que permitan fijar  precintos por los Comisarios Técnicos 

 

4.5 El lastre para que sea válido deberá ser declarado y precintado a la hora de la revisión técnica, 
de lo contrario este se deberá de retirar del vehículo a la hora del pesaje. 

 



 

 

ARTÍCULO 5.- MODIFICACIONES Y MONTAJES AUTORIZADOS Y/O OBLIGATORIOS Toda 
modificación que no se encuentre expresamente autorizada por el presente reglamento está 
prohibida. 

Los límites de las modificaciones y montajes autorizados se especifican a continuación en el 
artículo 6. 

 

ARTÍCULO 6.- DESCRIPCIONES DE LAS AUTORIZACIONES: 

 

6.1-MOTOR: Original de serie manteniendo las siguientes restricciones: 

          6.1.1 Block de cilindros. - ORIGINAL DE SERIE  

Se autorizan todos los trabajos de maquinado para remover material, así como encamisetar 
los cilindros. 

 

6.1.2 Culata. - Deberá ser de serie, según muestra ZANI MOTORSPORT, se autoriza el aporte de 
material en las cámaras de combustión solo para reparar una rotura o desperfectos, en solamente 2 
(dos) cilindros, con la condición de que una vez reparada conserve una forma idéntica a las restantes. 
Válvulas de admisión y escape de dimensiones iguales a las de serie en diámetro y peso, el                    
material deberá ser acero. No se autorizan las de titanio 

Buzos, balancines, resortes de válvulas, bases y sombreros de resortes, seguros, asientos de 

válvulas, guías, retenes y reguladores serán de serie originales. 

La relación de compresión máxima es de 10.8:1 

Se autorizan los trabajos para llegar a la relación de compresión máxima, sin que esto signifique 

de ninguna manera cambiar la forma y dimensiones del domo de la cámara de combustión, la 

que debe permanecer inalterada 

 

6.1.3 Eje de levas original de serie del motor. 

 

6.1.4 Pistones, anillos, pines y seguros. Originales de serie del motor. 

 

6.1.5 Bielas. Originales de serie del motor 

 

6.1.6 Cigüeñal. - Original de serie, solo se autoriza a rectificar los puños y perforar los 

agujeros para el balanceo dinámico. 

 

6.1.7 Volante de motor. - Original de serie, sin modificaciones. 

 

6.1.8 Bomba, cárter y enfriador de aceite de serie 



 

6.1.9 Múltiple de admisión y caja de mariposa deberán ser: 

  Los originales de serie del motor sin modificaciones. 

 

El conducto de admisión de aire desde el exterior hasta el múltiple es libre, pero se prohíbe 
presurizarlo, para este efecto la caja o espacio que contiene el filtro o el ducto que canaliza el 

aire hacia el filtro deberá tener un agujero hacia una zona de presión no positiva de por lo menos 

el área mínima del ducto de entrada, para eliminar la presión. 

 

6.1.10 Múltiple de escape. - Se autoriza el cambio por un header provisto por el organizador de 

la serie Zani Motorsport. 

 

6.1.11 La computadora (ecu) será la original de serie. Se autoriza el uso del programa VW GOL 

RCUP provisto por Zani Motorsport desarrollado por MK Performance. 

6.1.12 Todos los pernos, tuercas, arandelas, soportes, mangueras, cables, bocinas, poleas, fajas, 
metales, rodajes y sus alojamientos son de libre diseño, cantidad, dimensiones y materiales. Las 
empaquetaduras son de libre diseño, dimensiones y materiales. 

 

6.2. COMBUSTIBLE 

Sólo se permite el uso de gasohol de surtidor comercial. 

Como comburente sólo se puede mezclar aire con el combustible, con un máximo de 98 
octanos RON, sin aditivos. 

El tanque de combustible debe ser el original de serie sin modificaciones. 

6.3. TRANSMISION 

 

a.   Caja de cambios: Deberá ser la original de serie. 

 

b.   Eje mando o “palieres”: libre. 

 

c.   Diferencial: Original de serie.. 

 

d.   No está autorizado el uso de ningún tipo de control de tracción. 

 

 

6.4. LUBRICACION 

El sistema de lubricación será el original de serie 

 



6.5. REFRIGERACION 

El sistema de refrigeración será el original de serie. Se autoriza el uso de un radiador 
alternativo mientras mantenga las mismas dimensiones, volumen y cantidad de celdas que 
el original. 

 

 

6.6. SISTEMA DE ESCAPE 

El sistema de escape será el original o uno alternativo que tenga las mismas dimensiones de 
largo y diámetro del tubo del original. Se autoriza a eliminar el silenciador de cola y el 
catalizador. 

 

6.7 SUSPENSIÓN 

a)   Los vehículos deberán mantener el sistema de suspensión original. 

b) Los puntos de anclaje de la suspensión en el chasis no podrán ser   

      modificados. 

c) Los puntos de anclaje del amortiguador en el chasis, serán los originales. 

d) Los trapecios de suspensión delanteros serán los originales de serie. Se autoriza 
el reemplazo de los bujes originales por bujes de poliuretano o con rótulas tipo 
ball joints manteniendo las dimensiones y puntos de anclaje. 

e) Los portamazas o arañas serán originales de serie. 

f) Los amortiguadores y resortes serán los provistos por Zani Motorsport.. 

G Las barras estabilizadoras serán las originales de serie. 

 

      6.8 AROS Y LLANTAS 

Los aros serán de libre diseño y material. 

Peso mínimo por unidad: 5.5 kilos 

Se autoriza el uso de suples en los aros de hasta 25mm de espesor. 

 

     Llantas: Medida 205/50R15  Yokohama A048M. 

 

6.8.1 Se autoriza todo elemento externo sea hidráulico, neumático o mecánico para elevar el 
vehículo del suelo. Las herramientas y dispositivos para realizar el cambio de neumáticos son de 
libre elección. 

 

6.9. DIRECCIÓN 

Ninguna modificación a la dirección original está permitida.  

El volante deberá contar con una bocamaza de extracción rápida. 



 

6.10 FRENOS 

        Sistema de frenos original sin modificaciones. 

       Se autoriza el uso de discos de freno alternativos mientras mantengan el diámetro y ancho 
originales, deberán ser de material magnético. Podrán ser ventilados/perforados/ranurados. 

       Se autoriza el uso de pastillas de freno diferentes a las originales, manteniendo las dimenciones 
originales. 

6.11. SISTEMA ELECTRICO 

Original de serie 

6.12. APARATOS DE ALUMBRADO 

Originales: mínimo dos luces de pare que se accionarán cada vez que se presione el pedal 
del freno. 

El funcionamiento de las luces delanteras será determinado por el reglamento particular de la 
prueba. 

 Será obligatorio el uso de los faros delanteros y posteriores originales o alternativos iguales al 
original. 

Se autoriza a usar tapas de fibra de vidrio de la misma forma del faro delantero original y unas 
fotografías del faro adheridas a las tapas. 

 

6.13. CARROCERÍA: 

Se debe mantener inalterada la forma de la carrocería, sin ninguna modificación 

salvo: 

a. Se autoriza el reemplazo del capó por uno de fibra de vidrio. 
b. Se autoriza el reemplazo de la compuerta posterior por una de fibra de vidrio. 
c. Se autoriza el reemplazo de las lunas por policarbonato. 
d. Se autoriza el retiro de las lunas de las puertas delantera. 
e.  Es obligatorio el uso de una malla de seguridad en la ventana del piloto y en la del copiloto si 

es retirada la luna de la puerta o permanece baja.                                                            
f.  El parabrisas delantero será obligatoriamente del tipo laminado. 
g. Se autoriza a instalar un labio bajo el parachoques delantero cuyas dimensiones no deben 

sobrepasar la vista en planta del vehículo, manteniendo el contorno original del parachoques, 
con la única función de disminuir el flujo que pasa por debajo del auto, sin sobrepasar la altura 
mínima reglamentaria. Elemento provisto por ZANI MOTORSPORT 

h.  
i.  Fijación y soporte de los asientos: 

Si son modificados deberán cumplir con las siguientes especificaciones o el criterio derivado por este 
diseño: 

1.   Las fijaciones entre el casco/chasis y los soportes, deberán tener al menos cuatro 
sujeciones por asiento, utilizando pernos de 8 mm. de diámetro mínimo de alta calidad y 
contraplacas, conforme al dibujo 2000 - 20. Éstas deberán ser de 40 cm2 para cada punto. 

 

 

 



 

 

 

2.   La fijación entre el asiento y los soportes, debe estar compuesta por 4 sujeciones, 2 
delanteros y 2 posteriores, utilizando pernos de 8 mm. de  diámetro mínimo de alta calidad 
y refuerzos integrados en los asientos. 

3.   El espesor mínimo de los soportes y las contraplacas es de 3 mm. para el acero y 5 

mm. para materiales de aleación liviana. 

La dimensión longitudinal mínima de cada soporte es de 60 mm. 

Los asientos delanteros (butacas con apoya-cabeza) serán libres, debiendo estas ser de 
muy buena calidad a criterio de las autoridades deportivas. 

Los asientos delanteros se podrán retrasar hasta el borde del asiento posterior de 
origen y en ningún caso debe de invadir el eje longitudinal del vehículo. 

 

El asiento del pasajero se podrá eliminar, así como los  asientos posteriores. 

Las butacas y los arneses deberán ser instalados según el dibujo 2000 – 10. 

 

 

 

f.Eliminar todos los materiales de insonorización. 

g.  Los trabajos de aligeramiento hasta su peso mínimo por cilindrada de acuerdo al artículo 4. 

 



h.  Se autorizan los refuerzos en la carrocería destinados a apoyar las gatas o elevadores. 

 

i. Se autoriza hasta dos conductos de ventilación   exclusivamente para el  habitáculo,  

     a condición que no ofrezca un diseño peligroso. 

 

j. El despeje mínimo estático del vehículo contra el piso no podrá ser menor a 8 cm, incluyendo 
los estribos. El tubo de escape deberá mantener 6 cm como mínimo despeje contra el piso. 

 

k. Se autoriza a reemplazar la olla de la rueda de repuesto por una plancha metálica. 

 

 

l.  Por ningún motivo, tiradores, ganchos, bases de Tow-Bar (arrastre) u objetos sólidos 
similares deben sobresalir de los límites de los parachoques.  

m.  Todos aquellos accesorios adicionales que no afecten el comportamiento del vehículo, 
como los destinados a aumentar la comodidad del interior (luces, ventiladores, radio, 
espejos etc) están autorizados siempre y cuando no afecten ni de manera secundaria la 
performance del motor, la dirección, los frenos o la estabilidad general. 

 

ARTÍCULO 7.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Se ajustarán estrictamente a lo estipulado en el Artículo 253 del CDI (equipo de seguridad 
grupo N) y del anexo 2-TC2000 del presente reglamento. 

       ARTÍCULO 8.- SOPORTE PARA EL LASTRE. 

La zona para la colocación del soporte para lastre es la comprendida al lado derecho del 
piloto ( copiloto), desde el firewall hasta el inicio del asiento posterior .Las fijaciones entre el 
casco/chasis y los soportes, deberán tener al menos cuatro sujeciones por soporte de 
lastre, utilizando pernos de 10 mm. de diámetro mínimo  de  alta calidad y contraplacas, 
conforme al dibujo 2000 - 30. Éstas deberán ser de 40 cm2 para cada punto y tener un 
espesor de 3mm. (Acero) o 5mm. (Material ligero). Se colocara el lastre en bloques de no 
más de 30 Kg. 

 

 

CATEGORIA: 

TC SERIES by HONDA 

 

 

          ARTÍCULO 1.- DEFINICIÓN 

Son vehículos de la categoría TC SERIES by HONDA, aquellos de gran producción, de al 
menos 4 plazas (Categoría 1 del anexo "J" del CDI) marca Honda modelo Civi Si del 2014 
comercializados por AUTUCO SAC y con autorización del Club de Automóviles de Turismo 
Competición 



 

ARTÍCULO 2.- VEHÍCULOS AUTORIZADOS 

Se encuentran autorizados todos aquellos vehículos que cumplan con la definición del artículo 1, 
posean tracción simple (2 ruedas motrices en el mismo eje) y motores de pistones alternativos 
reciprocantes normalmente aspirado. 

 

 

ARTÍCULO 3.- CILINDRADA 

Los vehículos que forman la categoría TC SERIES by HONDA tendrán una cilindrada máxima 
de 2424cc. 

 

       ARTÍCULO 4.- PESOS MÍNIMOS 

4.1   El peso mínimo del vehículo será de 1150 kilos combinado auto/piloto. 

 4.2 El control del peso mínimo es tal y cual finaliza una serie/practica/carrera, sin adicionar 
ningún líquido al vehículo. 

4.3 No hay tolerancia en el peso 

        4.4 Lastre: se permite completar el peso mínimo del vehículo mediante uno o varios lastres con la          
condición de que se trate de bloques sólidos y unitarios, fijados por medio de herramientas en el          piso 
del habitáculo, visibles, y que permitan fijar precintos por los Comisarios Técnicos 

         4.5 El lastre para que sea válido deberá ser declarado y precintado a la hora de la revisión                       
técnica de lo contrario este se deberá de retirar del vehículo a la hora del pesaje. 

        ARTÍCULO 5.- MODIFICACIONES Y MONTAJES AUTORIZADOS Y/O OBLIGATORIOS Toda              
modificación que no se encuentre expresamente autorizada por el presente reglamento está                    
prohibida. Los límites de las modificaciones y montajes autorizados se especifican a continuación            
en el artículo 6. 

        ARTÍCULO 6.- DESCRIPCIONES DE LAS AUTORIZACIONES: 

 

6.1-MOTOR : K24 de serie manteniendo las siguientes restricciones: 

          6.1.1 Block de cilindros. - ORIGINAL DE SERIE  

Se autorizan todos los trabajos de maquinado para remover material, así como encamisetar 
los cilindros. 

6.1.2 Culata. - Deberá ser de serie, se autoriza el aporte de material en las cámaras de 

combustión solo para reparar una rotura o desperfectos, en solamente 2 (dos) cilindros, con la 

condición de que una vez reparada conserve una forma idéntica a las restantes. 

Conductos de admisión y escape serán originales sin modificaciones. Válvulas de admisión y 

escape de dimensiones iguales a las de serie, el material deberá ser acero. No se autorizan 

las de titanio. 

Buzos, balancines, resortes de válvulas, bases y sombreros de resortes, seguros, asientos de 

válvulas, guías, retenes y reguladores serán de serie originales. 

Relación de compresión máxima 10.8:1 

6.1.3 Eje de levas deberán ser los originales de serie del motor. 



       6.1.4 Pistones, anillos, pines y seguros. Originales de serie del motor. 

      6.1.5 Bielas. Originales de serie del motor 

       6.1.6 Cigüeñal. - Original de serie, solo se autoriza a rectificar los puños y perforar los agujeros               
para el balanceo dinámico. 

 

6.1.7 Volante de motor. - Original de serie. 

6.1.8 Bomba, cárter y enfriador de aceite. - De serie 

6.1.9 Múltiple de admisión y caja de mariposa deberán ser: 

  Los originales de serie del motor.  

El conducto de admisión de aire desde el exterior hasta el múltiple es libre, pero se prohíbe 

presurizarlo, para este efecto la caja o espacio que contiene el filtro o el ducto que canaliza el 

aire hacia el filtro deberá tener un agujero hacia una zona de presión no positiva de por lo menos 

el área mínima del ducto de entrada, para eliminar la presión. 

6.1.10 Múltiple de escape. - Original. 

6.1.11 La computadora (ecu) será la original de serie. Se autoriza el uso del programa 

desarrollado por MK PERFORMANCE para la TC SERIES. 

6.1.12 Todos los pernos, tuercas, arandelas, soportes, mangueras, cables, bocinas, poleas, fajas, 
metales, rodajes y sus alojamientos son de libre diseño, cantidad, dimensiones y materiales. Las 
empaquetaduras son de libre diseño, dimensiones y materiales. 

 

6.2. COMBUSTIBLE 

Sólo se permite el uso de gasohol de surtidor comercial. 

Como comburente sólo se puede mezclar aire con el combustible, con un máximo de 98 
octanos RON, sin aditivos. 

El tanque de combustible debe ser el original de serie sin modificaciones. 

6.3. TRANSMISION 

a.   Caja de cambios: Deberá ser la original de serie. 

b.   Palieres originales de serie. 

c.   Diferencial: Original de serie. 

d.   No está autorizado el uso de cualquier Tipo de control de Tracción electrónico. 

 

       6.4. LUBRICACION 

El sistema de lubricación será el original de serie 

       6.5. REFRIGERACION 

El sistema de refrigeración será el original de serie. Se autoriza el uso de un radiador 
alternativo mientras mantenga las mismas dimensiones, volumen y cantidad de celdas que 
el original. 

6.6. SISTEMA DE ESCAPE 



El sistema de escape será el original o uno alternativo que tenga las mismas dimensiones de 
largo y diámetro del tubo del original. Se autoriza a eliminar el silenciador de cola y el 
catalizador. 

6.7 SUSPENSIÓN 

a)   Los vehículos deberán mantener el sistema de suspensión original. 

b) Los puntos de anclaje de la suspensión en el chasis no podrán ser   

      modificados. 

c) Los puntos de anclaje del amortiguador en el chasis, serán los originales, se autoriza 
el uso de un sistema postizo de regulación del caster y camber (camber plate) 
siempre que no se supere el máximo camber permitido de 3.5° 

d) Los trapecios de suspensión delanteros y/o traseros serán los originales de serie. 

e) Los porta mazas o arañas serán originales de serie. 

f) Los amortiguadores y resortes serán los provistos por AUTUCO SAC. 

g Las barras estabilizadoras serán las originales de serie. 

6.8 AROS Y LLANTAS 

Los aros serán los DYNAMICS MOTORSPORT provistos por AUTUCO SAC. 

             Llantas: Medida 205/50R15 Serán monotipo y mono marca. 

Se autoriza el uso de suples en los aros de hasta 25mm de espesor. 

 

6.8.1 Se autoriza todo elemento externo sea hidráulico, neumático o 
mecánico para elevar el vehículo del suelo. Las herramientas y dispositivos 
para realizar el cambio de neumáticos son de libre elección. 

 

6.9. DIRECCIÓN 

Ninguna modificación a la dirección original está permitida.  

El volante deberá contar con una boca maza de extracción rápida. 

 

6.10 FRENOS 

        Sistema de frenos original sin modificaciones. 

       Se autoriza el uso de discos de freno alternativos mientras mantengan el diámetro y ancho                 
originales, deberán ser de material magnético. Podrán ser ventilados/perforados/ranurados. 

       Se autoriza el uso de pastillas de freno diferentes a las originales, manteniendo las dimensiones 
originales. 

6.11. SISTEMA ELECTRICO 

Original de serie 

6.12. APARATOS DE ALUMBRADO 

Mínimo dos luces de pare que se accionarán cada vez que se presione el pedal del freno. 



El funcionamiento de las luces delanteras será determinado por el reglamento particular de la 
prueba. 

 Será obligatorio el uso de los faros delanteros y posteriores originales o alternativos iguales al 
original. 

Se autoriza a usar tapas de fibra de vidrio de la misma forma del faro delantero original y unas 
fotografías del faro adheridas a las tapas. 

 

6.13. CARROCERÍA: 

Se deberá mantener la forma original inalterada, salvo en lo siguiente: 

a. Se autoriza el reemplazo del capó por uno de fibra de vidrio. 
b. Se autoriza el reemplazo de la compuerta posterior por una de fibra de vidrio. 
c. Se autoriza el reemplazo de las lunas por policarbonatos. 
d.  Se autoriza el retiro de las lunas de las puertas delanteras. 
e.  Es obligatorio el uso de una malla de seguridad en la ventana del piloto y en la del copiloto si 

es retirada la luna de la puerta o permanece baja.                                                             
f. El parabrisas delantero será obligatoriamente del tipo laminado. 
g. Se autoriza a instalar un labio bajo el parachoques delantero cuyas dimensiones no deben 

sobrepasar la vista en planta del vehículo, manteniendo el contorno original del parachoques, 
con la única función de disminuir el flujo que pasa por debajo del auto, sin sobrepasar la altura 
mínima reglamentaria. La base inferior del labio podrá ingresar por debajo del parachoques 
hasta un máximo de 80mm con el solo fin de darle mayor rigidez estructural a la pieza. 

        e. Fijación y soporte de los asientos: 

 

Si son modificados deberán cumplir con las siguientes especificaciones o el criterio 
derivado por este diseño: 

1.   Las fijaciones entre el casco/chasis y los soportes, deberán tener al menos cuatro 
sujeciones por asiento, utilizando pernos de 8 mm. de diámetro mínimo de alta calidad y 
contraplacas, conforme al dibujo 2000 - 20. Éstas deberán ser de 40 cm2 para cada punto. 

 

 

 

 

 

 

2.   La fijación entre el asiento y los soportes, debe estar compuesta por 4 sujeciones, 2 
delanteros y 2 posteriores, utilizando pernos de 8 mm. de  diámetro mínimo de alta calidad 
y refuerzos integrados en los asientos. 



3.   El espesor mínimo de los soportes y las contraplacas es de 3 mm. para el acero y 5 

mm. para materiales de aleación liviana. 

La dimensión longitudinal mínima de cada soporte es de 60 mm. 

Los asientos delanteros (butacas con apoya-cabeza) serán libres, debiendo estas ser de 
muy buena calidad a criterio de las autoridades deportivas. 

Los asientos delanteros se podrán retrasar hasta el borde del asiento posterior de 
origen y en ningún caso debe de invadir el eje longitudinal del vehículo. 

 

El asiento del pasajero se podrá eliminar, así como los  asientos posteriores. 

Las butacas y los arneses deberán ser instalados según el dibujo 2000 – 10. 

 

 

 

f. Eliminar todos los materiales de insonorización. 

g.  Los trabajos de aligeramiento hasta su peso mínimo por cilindrada de acuerdo al artículo 4. 

 

h.  Se autorizan los refuerzos en la carrocería destinados a apoyar las gatas o elevadores. 

 

i. Se autoriza hasta dos conductos de ventilación   exclusivamente para el habitáculo,  

     a condición que no ofrezca un diseño peligroso. 

 

j. El despeje mínimo estático del vehículo contra el piso no podrá ser menor a 8 cm, incluyendo 
los estribos. El tubo de escape deberá mantener 6 cm como mínimo despeje contra el piso. 

 

k. Se autoriza a reemplazar la olla de la rueda de repuesto por una plancha metálica. 

 

 



l.  Por ningún motivo, tiradores, ganchos, bases de Tow-Bar (arrastre) u objetos sólidos 
similares deben sobresalir de los límites de los parachoques.  

m.  Todos aquellos accesorios adicionales que no afecten el comportamiento del vehículo, 
como los destinados a aumentar la comodidad del interior (luces, ventiladores, radio, 
espejos etc) están autorizados siempre y cuando no afecten ni de manera secundaria la 
performance del motor, la dirección, los frenos o la estabilidad general. 

 

ARTÍCULO 7.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Se ajustarán estrictamente a lo estipulado en el Artículo 253 del CDI (equipo de seguridad 
grupo N) y del anexo 2-TC2000 del presente reglamento. 

       ARTÍCULO 8.- SOPORTE PARA EL LASTRE. 

La zona para la colocación del soporte para lastre es la comprendida al lado derecho del 
piloto (copiloto), desde el firewall hasta el inicio del asiento posterior. Las fijaciones entre el 
casco/chasis y los soportes, deberán tener al menos cuatro sujeciones por soporte de 
lastre, utilizando pernos de 10 mm. de diámetro mínimo de alta calidad y contra placas, 
conforme al dibujo 2000 - 30. Éstas deberán ser de 40 cm2 para cada punto y tener un 
espesor de 3mm. (Acero) o 5mm. (Material ligero). Se colocará el lastre en bloques de no 
más de 30 Kg. 

 

 


