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REGLAMENTO TECNICO de la CATEGORIA
MIDGETS
CAPITULO I: PRESENTACION
Art. 1º-VIGENCIA
El presente reglamento tiene vigencia a partir del 1º de Octubre del 2019 y mantendrá la misma
hasta tanto no sea modificado, con el aval de la Federación Regional de Automovilismo
Deportivo Nº 3 Zona Sudoeste.
Art. 2º- DEFINICIÓN DEL VEHÍCULO
Se denomina MIDGETS a un vehículo monoplaza de cuatro ruedas, que cumple con las exigencias
del presente reglamento.
CAPITULO II: MOTOR

A: 1700 cc - CON VALVULAS A LA CABEZA CON VARILLAS:
El Block de cilindros será de gran serie, de fabricación NACIONAL o del MERCOSUR.
La tapa de cilindros será del motor utilizado conservando igual número de válvulas y posición
que el modelo original.
El árbol de levas deberá conservar la posición original.
El sistema de alimentación es libre con difusores hasta 38 mm.
B: 1550 cc – UN ARBOL DE LEVAS A LA CABEZA (FIAT REGATA ÚNICAMENTE):
El Block de cilindros será de gran serie, de fabricación NACIONAL
La tapa de cilindros será del motor utilizado conservando igual número de válvulas y posición
que el modelo original.
El árbol de levas deberá conservar la posición original
El sistema de alimentación es libre, con difusores hasta 38 mm.
C: 1645 cc - DOS ARBOLES DE LEVAS A LA CABEZA:
a) - El Block de cilindros será de gran serie, de fabricación NACIONAL.
La tapa de cilindros será del motor utilizado conservando igual número de válvulas y posición
que el modelo original.
Los árboles de levas deberán conservar la posición original.
El sistema de alimentación se realizará por un solo carburador de hasta dos bocas, con
múltiple de admisión libre y difusores de hasta 38 mm.
b) –Se permitirá rectificar hasta + 1 con carrera original de 80 mm y una cilindrada máxima de
1653 cc.
D: GACEL - ESCORT - SIERRA - UN ARBOL de LEVAS a la CABEZA:
Se permitirá HASTA 1645 cc.
El Block de cilindros será de gran serie, de fabricación NACIONAL, Mercosur , México, o alemán.
La tapa de cilindros será del motor utilizado, se prohíbe todo tipo de entubado, conservando
igual número de válvulas y posición que el modelo original. S e permiten únicamente dos
válvulas por cilindro.
El árbol de levas deberá conservar la posición original.
El múltiple de admisión será original del motor utilizado, no se podrá modificar el anclaje con la
tapa de cilindro, no se podrá colocar alargues de ningún tipo entre éste y la tapa de cilindros, su
interior es de libre preparación.

El sistema de alimentación se realizará por un solo carburador vertical, máximo de dos bocas, de
libre preparación, siendo los difusores de hasta 38 mm, se permiten bridas adaptadoras, en ambos
casos se debe respetar el anclaje original del múltiple de admisión.
E: FIAT TIPO – CORSA - PEUGEOT y RENAULT . UN SOLO ARBOL DE LEVAS A LA CABEZA:

Se permitirá hasta 1645cc
El block de cilindros será de gran serie, de fabricación NACIONAL o del MERCOSUR
La tapa de cilindros será del motor utilizado, se prohíbe todo tipo de entubado, conservando
igual número de válvulas y posición que el modelo original. Se permiten únicamente dos
válvulas por cilindro.
El árbol de levas deberá conservar su posición original.
El múltiple de admisión será de libre diseño.
El sistema de alimentación se podrá realizar con un máximo de dos carburadores de libre
preparación, siendo los difusores de hasta 38 mm.
Se permitirá utilizar el block de Fiat Regatta.
F: FORD ROCAM
Un árbol de levas a la cabeza, el cual deberá conservar la posición original.
Se permitirá una cilindrada hasta 1.645 cc.
Block de motor: será de gran serie, de fabricación nacional o del Mercosur.
Tapa de cilindros: será del motor utilizado. Se prohíbe todo tipo de entubado.
Deberá conservar igual número de válvulas y posición que las del modelo original.
Se permiten únicamente dos (2) válvulas por cilindro.
Carburador: El sistema de alimentación se realizará por un (1) sólo carburador vertical de hasta dos
(2) bocas, con múltiple de admisión libre, siendo los difusores de hasta 38 mm.
En todos los casos mencionados anteriormente
QUEDA PROHIBIDO LA UTILIZACIÓN DE INYECCIÓN DIRECTA 0 INDIRECTA
CAPITULO III: TRANSMISIÓN
Art. 3º - DESMULTIPLICACIÓN
Se permiten dos opciones
A: Caja reductora: directa o con un solo desplazamiento hacia el punto muerto
B : En caso de ser de aluminio deberá estar cubierta con un fleje de acero de 2 mm de espesor
como mínimo
Art. 4º - CUBRE VOLANTE
El volante y los elementos de embrague deberán estar cubiertos por una carcasa realizada en
chapa de acero de tres (3) mm de espesor mínimo ( Nº 1/8).
No se permiten volantes de fundición de hierro ni de aluminio.
Art. 5º - TRABA DE EMBRAGUE
Todo auto que no tenga punto muerto, deberá poseer un dispositivo para mantener el pedal en
posición de embrague.
Art. 6º - EJE CARDAN
El eje y sus acoples deberán estar protegidos por un túnel construido en chapa de acero de dos (2)
mm. (Nº 14) de espesor, rematando en sus extremos por sendos arcos realizados en fleje de acero
de 3x25 mm (1,8 x 1) como mínimo, el cual se unirá a travesaños solidarios al chasis.
Los bulones de unión serán de 8 mm, grado 8 como mínimo. Ver dibujos anexos Nº 1 y 2.
Asimismo, deberá tener una protección en la parte inferior a efectos de que en caso de rotura, no
exista la posibilidad de que el mismo toque el piso.
Se prohíbe la transmisión por cadena.

Art. 7º - EJE TRASERO
El eje trasero deberá ser rígido con palier flotante, entendiéndose como tal, aquel que al cortarse
el palier por torsión, no se desprende la rueda. En sus extremos deberá tener un plato para el
apoyo de las llantas de un espesor mínimo de 1/8 y un diámetro mínimo de 160 mm.
Los tensores en sus extremos deberán ser fijados por medio de bulones con tuercas, no se
permite ningún tipo de pasador.
Queda prohibido el uso de diferencial autoblocante, solo se permite soldar o trabar satélites y/o
planetarios, lo cual debe quedar a la vista, se puede reforzar con estructura metálica soldada en
cañonera.
Tampoco se permite colocar lastres sobre dicho eje trasero.
Art. 8º - RUEDAS MOTRICES
Se prohíbe la transmisión en las cuatro ruedas.
CAPITULO IV. CHASIS – CARROCERÍA
Art. 9º - CHASIS
Los caños del toscano deben ser de una sola pieza respetando la construcción original.
La jaula no debe caer sobre ninguna soldadura del toscano.
Entre el plano superior e inferior del toscano deberá existir una diferencia mínima de 250 mm
(ver dibujo Nº 8 del anexo).
Si la construcción se realiza en :
a) TUBO REDONDO: el mismo deberá ser de 1 ¼ “ (una pulgada y cuarto), espesor mínimo de
1,6 mm y un máximo de 2.5 mm o tubo negro sin costura, con un diámetro mínimo de 33 mm
y un espesor mínimo de 1,5 mm y un máximo de 2.5 mm.
b) TUBO ESTRUCTURAL: la medida deberá ser de 30 mm por 30 mm, de espesor 1.6mm.
No se permite el llenado de los caños con ningún tipo de material.
El conductor se ubicara sobre el eje longitudinal central, por detrás del motor según el sentido
de marcha. Ver dibujo Nº 3 del anexo.
El chasis o toscano deberá tener en la parte trasera dos soportes soldados en escuadra o triangulados
de manera tal que soltando los anclajes del conjunto amortiguador-espiral la butaca
mantenga una distancia mínima de 20 mm a la parte más alta del diferencial.
También se permitirá la construcción de un tope en forma de cruz debajo de la butaca, la cual
tendrá que tener una distancia mínima a la misma de 20 mm tomados de la parte superior de la
cruz a la parte inferior de la butaca, esta estará construida en caño biselado de ¾ espesor 2.5 mm y
tendrá que estar triangulada por dos caños de iguales características a los largueros inferiores del
toscano, o bien ser una chapa de 3/16 pulgadas de espesor en la cual toda su vuelta tendrá soldado
un caño de ¾ por 2,5 mm y en sus vértices irán hacia dicho toscano, no utilizando el soporte de
dicha butaca.
La comisión técnica de C.M.S contara con una herramienta tipo pasa no pasa, para la medición de
la distancia.
No está permitido la limitación del recorrido por medio de cadenas o cables de acero.
Cualquier diseño que se aparte de lo mencionado, se deberá consultar con las autoridades del
CLUB MIDGISTAS del SUR, para su análisis y posterior aprobación.
Se aprueba el uso de estructuras alternativas confeccionadas a partir de un reticulado multitubular
espacial con una estructura de seguridad adosado al mismo, denominado jaula, apoyada en nudos
tridimensionales como se detalla en el capítulo V- artículo 20°- UNIÓN.
Art. 10º - DEFENSAS LATERALES
Deberá ubicarse entre ruedas a la altura de sus centros (+/– 70 mm ), sin sobrepasar en cada
extremo la línea de las ruedas respectivas.
Su extremo anterior no podrá estar más de 100 mm hacia adentro y el posterior más de 100 mm.
Ver dibujos Nº 3 y 4 del anexo.

La misma en su parte delantera no podrá sobrepasar ni antepasar la circunferencia externa de la
rueda en una distancia de 150 mm con una tolerancia de (+/- 50 mm).
En la defensa doble el caño superior deberá tener la misma distancia que el caño inferior.
El caño exterior de la defensa será de acero, con un diámetro mínimo de 27 mm y 1,6 mm de
espesor mínimo, siendo solidario a la estructura del chasis.
Es opcional el uso de dos caños en las defensas laterales (como máximo tres); para esto se
podrá utilizar caño cuyas medidas mínimas serán: diámetro 25 mm y espesor 1,6 mm.
Tanto en la parte trasera como delantera el límite superior de la defensa no podrá sobrepasar la
línea imaginaria de los neumáticos, en caso de colocar chapa entre los caños, deberán estar o
abulonados o remachados Se prohíbe su instalación con precinto.
En su parte delantera y trasera deberán ser de formas curvadas y/o redondas.
Art. 11º - PARAGOLPES
La prolongación de la jaula en la parte trasera utilizada como defensa deberá estar soldada, no
se permite abulonar. Ver dibujo Nº 8 del anexo
Se permitirá paragolpes en la parte trasera, este no podrá pasar los 95 cm de largo y deberá
estar soldado a la defensa.
No está permitido en la parte delantera, donde ningún elemento fijo del chasis podrá sobrepasar
el plano frontal de las ruedas de ese tren. Ver dibujo Nº 3 del anexo.
Art. 12º - CARROCERÍA
Deberá identificarse trompa y capot, con los cuales se cubrirá la zona del motor y tablero.
No se podrá colocar por encima de la línea superior del radiador ni sobrepasar la línea
perpendicular de la jaula, ningún elemento que provoque ventaja deportiva (alerones , deflectores,
etc).
Art. 13º - DIMENSIONES Y PESO
A- La distancia entre ejes estará comprendida entre 1,70 y 2 metros
B- Las trochas estarán comprendidas entre 1,15 y 1,40 metros. Estas medidas se tomarán en el
centro de la banda de rodamiento. De existir convergencia y divergencia se calculará el
promedio de las medidas que se toman en ambos extremos de los neumáticos.
C- El largo total del vehículo será inferior a los 3 metros
D- Ningún elemento del vehículo podrá superar el plano que se apoye en las caras externas de los
neumáticos,
E- El peso del auto deberá ser de 445 Kg. SIN LASTRE. El peso con piloto será de 520 Kg.
F – En el único lugar en el que se permitirá colocar lastre, por razones de seguridad, será en el
fusible. El lastre deberá ser sujeto por un bulón y/o varilla roscada de 5/8 de pulgada (16 mm)
con tuerca y pasador.
CAPITULO V - JAULA ANTIVUELCO
Art. 14º - JAULA
Se define con el nombre de jaula, a la estructura tridimensional solidaria con el chasis, a tal punto
que se integra como una continuación de él. Su destino es proteger al piloto en caso de vuelco u
otro tipo de accidente.
Art. 15º - PAUTAS DE CONSTRUCCIÓN Y EXAMEN
A- Material utilizado.
B- Formato y configuración.
C- Unión con el resto del vehículo.
Art. 16º - MATERIALES
Se podrá utilizar tres tipos de tubos de los cuales se exigirán las siguientes medidas mínimas,
pudiendo optarse por mayor valor:

TIPO A: Diámetro: 33,0 mm
Espesor : 2,5 mm
Ejemplo : caño negro biselado de una (1) pulgada.
TIPO B: Diámetro: 21,0 mm
Espesor : 2,5 mm
Ejemplo : caño negro biselado de media (1/2) pulgada
TIPO C: Diámetro: 27,0 mm
Espesor : 2,3 mm
Ejemplo : caño negro biselado de tres cuartos (3/4) pulgada
Art. 17º - FORMATO DE LA JAULA
La forma de la jaula permitirá reconocer dos arcos enteros soldados entre sí, o la unión de
tramos rectos soldados entre sí por medio de bujes de un espesor mínimo de 2,5 mm debiendo
llegar, dichos arcos, al caño inferior del toscano.
A- Dos arcos laterales (a izquierda y derecha del piloto) con una distancia en la parte
posterior mínima de 470 mm entre ellos.
Los dos arcos laterales deberán estar unidos en la parte superior (anterior y posterior) por un
caño recto de diámetro 27 mm y espesor 2,5 mm como mínimo.
Los arcos laterales deberán sobrepasar la altura del piloto sentado en la butaca con casco puesto en
50 mm del plano inferior, en la parte superior de la jaula se colocaran dos caños en forma de cruz,
estos deberán mantener una distancia mínima de 100 mm al casco del piloto, estos caños podrán
ser del mismo diámetro y espesor que la jaula o de 27 mm. de diámetro con un espesor de 2,5 mm.
B- Un arco anterior (a la altura del volante).
C- Un arco posterior (detrás del piloto).
Para lo mencionado en los puntos A, B y C, el tubo a utilizar será del tipo A, diámetro 33 mm
y espesor 2,5 mm
D.- En dichos arcos laterales sobre la curva posterior se deberán escuadrar con caño no menor de 21
mm por 2 mm de espesor triangulándolo por lado en un mínimo de 80 mm.
E-Por delante de la línea del volante entre sus arcos laterales, se colocara un caño de espesor 2 mm
y diámetro 5/8 como mínimo, pudiendo ser recto o curvo.
F - Se colocara un caño de 21 mm x 2,5 mm por detrás de la línea de la cabeza, (detrás de la butaca)
en forma horizontal, vertical, o de “V” invertida, con forma curvada o recta, respetando una
distancia entre la butaca y el mismo.
Art. 18º - OTRAS FORMAS
El arco posterior será estructurado con dos diagonales en cruz, aquellas que estén contenidas en
el plano de dicho arco, se podrán construir con el tubo tipo B diámetro 21 mm y espesor 2,5
mm, si la cruz se aparta del plano del arco posterior no podrá hacerlo en más de 100 mm y
tendrá que estar construida con caño tipo C diámetro 27 mm y espesor de 2,5 mm. (Ver dibujo
anexos Nº 5 y 6).
Sobre cada arco lateral se cruzarán dos caños (mínimo tipo B de 21 mm x 2,5 mm). Uno de ellos
será removible para el ingreso del piloto al habitáculo, conocido como tranquera, ésta deberá tener
tres (3) puntos de anclaje como mínimo. Las mismas podrán abrir solamente hacia delante o hacia
atrás, no pudiendo abrir en ningún otro sentido ni en dos partes. Excepto personas con
capacidades diferentes, la técnica lo evaluara.
En la estructura superior de la tranquera (ubicación redes) se colocará caño de ½ pulgada por 1,6
mm de espesor como mínimo. El formato deberá copiar dicha jaula (arco) y apoyarse en la misma.
En los puntos de apoyo de los arcos sobre la tranquera, se colocarán dos escuadras de 5 cms cada
una.

Art. 19º - SOLDADURAS
Las uniones de los caños presentarán soldadura continua (no fraccionada). No deberán limarse
para poder estudiar su calidad, en especial, su penetración.
Queda prohibido aplicar masilla sobre ellas.
Art. 20º - UNIÓN
La jaula se unirá al chasis donde este presente un nudo, entendiéndose por tal, el lugar
donde concurren cuatro o más caños dispuestos tridimensionalmente, a efectos de que la energía
deformante se distribuya en todo el auto. Esta unión deberá tener un cordón de soldadura de
200 mm como mínimo (ver dibujo anexo Nº 5).
De acuerdo a lo que antecede, queda terminantemente prohibido asentar la jaula sobre caños que
no presente apoyo bajo ellos (Ver dibujo anexo Nº 8).
Art 21º - INSTRUMENTOS
A) Los instrumentos no podrán sobresalir del plano exterior de la jaula por más de 100 mm, ni
tampoco sobrepasar el plano superior del volante.
Así también está terminantemente prohibido la colocación de teclas y o instrumentos en la
parte superior interior de la jaula
B) Se permite utilizar dentro del habitáculo, cámaras fotográficas o filmadora, tipo GoPro o
similar, con soporte original y precintada.
No debe colocarse sobre el casco, butaca, cintos o volante.
CAPITULO VI: SUSPENSION
Art. 22º - TREN DELANTERO
De libre diseño y construcción, siempre que los elementos utilizados demuestren
efectividad, funcionabilidad y seguridad. En caso de utilizar parrillas de suspensión,
estas deberán estar construidas en caño negro o cualquier aleación de acero, no permitiéndose
parrillas de aluminio. Los anclajes de éstas al chasis deberán ser por medio de bulones con
tuerca. Se permite pasador con chaveta acerada.
Art. 23º - FRENOS
Es obligatorio poseer un freno operado manualmente, que actúe por lo menos sobre una de las
ruedas traseras, su accionamiento deberá ser visible desde el exterior. Queda prohibido la
utilización del freno sobre el cardan.
Art. 24º - LLANTAS
Deberán ser íntegramente de acero, conservando su diseño original, no se podrán
agujerear, ni alivianar.
Solo se permitirá el torneado del centro de la misma para situar dicho palier, lo cual se deberá
soldar en sus cuatro agujeros arandelas de refuerzo.
Las llantas que no se encuentren con dicho refuerzo será motivo de sanción, sólo se
permitirá desplazar sus platos y cambiar sus centros por otros más reforzados.
La medida máxima a utilizar en la llanta trasera es 13 pulgadas y en delantera 12 y 13 pulgadas
con una medida máxima de cubierta de 165/70/13.
El ancho máximo permitido de la llanta trasera, será de 7 pulgadas.
Se permite colocar aro antirrolido con un diámetro máximo de 470 mm sólo en la cara interna
de la llanta.
Art. 25º - NEUMÁTICOS
Los neumáticos a utilizar serán de la marca BLACK (entregados por el vendedor oficial,
exclusivamente).
Cada neumático tendrá una numeración y se entregaran 7 juegos como máximo para las
temporadas invernal 2017 y estival 2017/18.

Art. 26° - AMORTIGUADORES:
Se Prohíbe la utilización de amortiguadores regulables, o presurizados de cualquier tipo, a
gas, mecánicamente u otra forma. También se prohíbe la utilización de amortiguadores monotubo.
a) Se utilizarán amortiguadores de fabricación nacional.
b) Se prohíbe agujerear su cárter exterior o la colocación de cualquier elemento que no sea
original.
c) La medida del vástago en su diámetro deberá ser hasta 14 mm.
d) En su anclaje al chasis se podrán utilizar rótulas o bujes.
e) Los pilotos deberán proveer la herramienta necesaria para poder desarmar los
amortiguadores cada vez que la técnica lo requiera. Ver figura Nº 12.
f) Deben estar fijados en ambos extremos con bulón y tuerca autofrenante, prohibiéndose el
uso de perno y chaveta.
g) Sólo se permitirá el uso de 2 (dos) amortiguadores por eje.
CAPITULO VII - SEGURIDAD
Art. 27º - CINTURONES DE SEGURIDAD
Los cinturones de seguridad deben ser de 5 (cinco) puntos y el anclaje al chasis deberá ser:
A- En los laterales por debajo del nivel del asiento de la butaca.
B- Los arneses detrás del piloto normalmente sentado, al mismo nivel del eje central horizontal del
respaldo de la butaca, o por debajo de dicho nivel manteniendo una paralela entre ellos.
En el lugar donde Estarán abulonados o engrampados los dos cintos superiores tendrán
una distancia promedio de 400 mm en forma paralela hasta el toscano.
Los bulones de unión serán de 10 mm en grado 8 y de 8 mm en grado 12 mínimo.
En el lugar de unión al chasis solo se aceptarán una de las siguientes opciones:
I ) - El chasis poseerá en este sitio, una planchuela de 3,2 mm (1/8") en el plano de tracción del
cinturón y ella estará vinculada a la estructura de caños mediante un mínimo de 10 cm. de
cordón de soldadura a ambos lados. (Ver dibujo anexo Nº 11).
II) - El bulón atravesará un caño soldado a un perfil de "U' de 3,2 mm (1/8") de espesor y un
largo superior a los 15 cm. (Ver dibujo anexo Nº 9).
Los cinturones deberán ser de una marca reconocida en el mercado. No serán permitidos aquellos
que por su antigüedad hayan perdido su flexibilidad.
Los mismos no podrán encontrarse en estado de deterioro.
Art. 28º - CORTA CORRIENTE
Se colocarán dos (2) llaves corta corriente con acceso interno y externo.
Sus ubicaciones se indicarán con un cartel con forma de triángulo equilátero de 10 cm. de lado,
en fondo blanco, ribete exterior y rayo interior azul.
BATERÍA: La batería deberá ser del tipo sellada y tendrá que contar con una tapa la cual por su
construcción no permita el derrame de fluidos, la misma podrá ir en la parte anterior o posterior del
toscano( NO en el fusible) o en su lateral izquierdo (dentro de la defensa pegada al toscano).
Art. 29º - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
Los conductores de agua entre motor y el radiador serán metálicos en la mayor parte posible de
su recorrido. Podrán estar construidos por más de un tramo, pero con las uniones a tope para
hacer mínima la longitud de manguera de goma.
La tapa del radiador tendrá una protección metálica para impedir que una fuga de agua o vapor al
alcance al piloto.
Los tramos de manguera de goma deberán estar perfectamente encintados en todo su recorrido.
Art. 30º - CHAPA SEPARADORA DEL MOTOR
Será obligatorio el uso de una chapa que separe el habitáculo del piloto del motor de la unidad
de carrera.

Art. 31º - RED PROTECTORA
Todos los vehículos de competición deberán poseer una red protectora que cubra en su totalidad los laterales
izquierdo y derecho del habitáculo, así como el techo del mismo. imposibilitando que alguna parte del
cuerpo del piloto exceda los límites de la jaula antivuelco. En el caso de los pilotos que compitan con las
manos amarradas al volante, será opcional el uso de redes en el techo del habitáculo. Se prohíbe para esta
finalidad las mallas de acero elásticas y el tamaño de los orificios no excederán los 8 cm.

Art. 32º - TANQUE DE COMBUSTIBLE
Deberá colocarse en la parte inferior delantera izquierda, en los motores con escape a la derecha y
en la parte inferior delantera derecha, en los motores con escape a la izquierda, o en la parte
central por delante del motor. En todos casos deberá estar amarrados al chasis con dos zunchos.
Deberá poseer tapa metálica roscada y respiradero y la cañería deberá ser de material ignífugo.

El tanque de combustible, no podrá estar pegado a la batería. Si el mínimo se encuentra en el
toscano, la batería tendrá que estar en la defensa o en la parte trasera o viceversa.
Art. 33º - BUTACAS
Deberá ser de marca reconocida , tendrá que estar anclada en sus puntos originales y con sus
soportes originales. NO podrá ser reparada , modificada, ni rellena. Debe tener su tapizado y forma
original. La misma en sus agujeros (cintos) tendrá que llevar sus protectores originales, o bien
colocársele, burletes de goma para que no lastimen los mismos. Es obligatorio colocárselo en todos
los agujeros.
Art. 34º - APELLIDO, NOMBRE Y GRUPO SANGUINEO
En la parte delantera de los arcos laterales de la jaula antivuelco, se deberá pintar en forma clara,
el apellido, el nombre del piloto de la unidad y su grupo sanguíneo, no permitiéndose en ningún
otro lugar.
Cuando circunstancialmente el vehículo de competición sea conducido por un piloto que no
es habitual, se deberá comunicar tal novedad al Jefe de Boxes en el momento de ingresar,
dado el correspondiente dato de grupo sanguíneo a fin de informar al médico de guardia.
Art. 35º - VOLANTE:
Deberá ser extraíble, debiendo ser el sistema de traba homologada (a bolilla y/o perno).
La posición del mismo debe ser tal que no permita que las manos ubicadas en la parte superior
sobresalgan del plano exterior de la jaula.
Queda terminantemente prohibida la utilización de volante de madera.
Art. 36º - BUZO ANTIFLAMA:
Deberán ser bi-capa y/o tri-capa bajo norma F.I.A. (únicamente con la homologación standard
8856-2000).
Los mismos luego de cinco (5) años de su fecha de confección, deberán ser evaluados por la CT, para
la aprobación de su uso. Así también deben tener grabado en el cinto el nombre y grupo sanguíneo del
piloto.
La falta de esto y o utilización de buzos no homologados será motivo de sanción disciplinaria.
Art. 37º - GENERALIDADES:
a) Es obligatorio el uso de silenciador. Los mismos serán de libre construcción, pero no deben
superar los 100 (Cien) decibeles, medidos a una distancia de 7 (siete) metros, a un régimen de
7000-7500 RPM, y deberán cumplir con las normas y disposiciones provinciales y/o
municipales vigentes referidas a los decibeles máximos permitidos por dichos organismos. En
caso de ser sobrepasado el límite, se procederá a aviso con posterior medición durante la fecha
siguiente, siendo motivo de exclusión total de la fecha la no corrección y normalización de
decibeles.
b) La medida del soporte del sensor será 1,385 cm tomado desde el centro del eje delantero al
centro soporte del sensor.

c) USO de HANS: El CMS aconseja el uso del Hans, pero dado que se ha tomado conocimiento
por medio de la FRAD 3 SO, que la CDA (Comisión Deportiva Automovilística) indica, que
los únicos exigibles son los homologados por la FIA (Federación Internacional de
Automóvil), que por sus costos actuales no son nada accesible en categorías zonales.
Por lo que se reitera que el CMS aconseja por seguridad el uso de Hans.
d) No se permite la colocación de ningún elemento decorativo que salga fuera del espacio
comprendido por la jaula (cintas , muñecos , etc.).
La altura máxima para colocarse dicho sensor será de 300 mm (30 cm) y deberá ir de forma
obligatoria perpendicular al piso.
e) Se evaluará la visión lateral de cada piloto dentro del habitáculo, sujeta a modificaciones según
lo crea correspondiente la comisión técnica.
f) Se permitirá soldar en las instalaciones de la técnica del CMS, solamente partes del chasis,
previa autorización, monitorización y posterior evaluación de la comisión técnica. Queda
terminantemente prohibido el uso de soldadoras o amoladoras en el box del piloto. Este artículo
no está contemplado dentro del tiempo de reparación en carrera.
Art. 38º - NÚMEROS
La categoría será la única que proveerá los tres (3) números reglamentados en las
competencias. Cualquier copia o utilización de números similares y/ o modificación del
formato original del mismo a los provistos, será pasible de sanción.
Los números deberán estar colocados obligatoriamente uno en el capot, y los dos restantes en cada
lateral trasero, por encima del nivel superior de la rueda del Midget.
Art. 39º - PASAPORTE
Se utilizará como único documento del auto un Pasaporte. El mismo corresponderá siempre a ese
auto. Cuando se cambiare de piloto se deberá mantener dicho pasaporte para mantener el historial
del auto.
El mismo dispondrá de un costo de $ 350,00 y en caso de extravío se cobrará $ 700,00 por su
reemplazo, el cual deberá ser siempre provisto por el CMS.
Art.40 – DESARME
los números que se detallen a continuación (podrán extráelo únicamente piloto o concurrente)
serán los que entraran en el sorteo para el desarme al final de la fecha.
1234-
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La verificación sobre seguridad, no será necesario sacar bolilla, ya que se realizara en todos los
autos que vayan a dicho desarme o también se revisaran durante la competencia, en todo momento.
TODA MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN Y/O ELIMINACION DE PARTES
COMPONENTES O ELEMENTOS QUE NO ESTEN EXPRESAMENTE ACLARADOS,
QUEDAN ABSOLUTAMENTE PROHIBIDOS.
El presente Reglamento Técnico ha sido Visado y aprobado por el Comité Ejecutivo de la Federación Regional de
Automovilismo Deportivo Nº 3 Zona Sudoeste, con fecha 07 de Octubre de 2019.
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