
 

                                    FEDERACION METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 
 

COPA RF 

ANEXO TÉCNICO 2017-09-15 

                          
                                                          Buenos Aires, 12 de septiembre de 2017. 
 
Las reglamentaciones descritas en el presente Anexo Técnico entran en vigencia a partir 
de la fecha de aprobación de FM. Las mismas reemplazan específicamente los artículos e 
incisos mencionados del Reglamento Técnico 2017 de Copa RF Argentina. 
 

CATEGORÍA RF JUNIOR 
 
Art.05.- MOTOR 
 
Objetivo: Modificar el cubicaje mínimo de compresión de 22 a 18cm³. 
 
C.1.- Volumen de cubicaje: 
Categoría RF JUNIOR:   18cm³ mínimo. 
 
 
Art.06.- SISTEMA DE ENCENDIDO 
 
Objetivo: Modificar el punto de avance máximo de 4,20 a 3,80mm APMS. 
 
C.- Punto de encendido: Se medirá en el mismo motor colocado de manera estática y 
dinámica en el rango de 3.000 a 10.000RPM, de manera que se permite revisar y ajustar 
las marcas originales del punto de encendido a la posición real de emisión de chispa del 
mismo. 
Categoría RF JUNIOR:   3,80mm máx. APMS 
 
 
Art.08.- SISTEMA DE ADMISIÓN y COMBUSTIBLE 
 
Objetivo: Reemplazar el porta carburador de Ø27,7±0,1mm. por el porta carburador con 
brida de restricción incorporada de Ø17±0,1mm. 
 
D.- Porta carburador (brida de restricción): 
D.1.- Para flapera intermedia: Original y estándar del presente motor RF, completamente 
anodizada, sin ningún tipo de modificación. Diámetro máximo del conducto principal 
17±0,1mm. 
 



 
 
 
Art.10.- SISTEMA DE TRANSMISIÓN 
 
Objetivo: Modificar la relación de transmisión de piñón y corona de 11/75 a 10/75. 
 
A.- Sistema directo de piñón, corona y cadena, paso 219 (Ministar). Relación fija según 
categoría, descrito a continuación: 
Categoría RF JUNIOR  Piñón 10, Corona 75. 
 
 

CATEGORÍAS RF JUNIOR, RF SENIOR y RF MASTER 
 
Art.11.- SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
 
Objetivo: Permitir la utilización de anticorrosivo en el líquido refrigerante. 
 
E.- Líquido refrigerante: Únicamente agua potable. Se permite el agregado de 
anticongelante-anticorrosivo solo con el fin de cuidar los elementos del sistema de 
refrigeración del motor. Prohibido cualquier agregado al agua que mejores las 
propiedades refrigerantes del fluido. 
 
 
Art.12.- CHASIS 
 
Objetivo: Liberar la procedencia de fabricación del sistema de frenos y el eje trasero 
utilizados en chasis nacionales. 
 
B.- Chasis nacional homologado CNK-ACA libre año y modelo, con sistema de frenos 
solo sobre el eje trasero, respetando todas las reglamentaciones y normativas de 
seguridad vigentes regidas por CNK-ACA. El bastidor, las puntas de eje y las llantas 
deberán ser nacionales, sin excepción y de fácil comprobación de procedencia. Si se 
comprueba que cualquiera de estos componentes fuese importado, automáticamente se 
considerará todo el chasis como importado, ejecutándose su respectiva reglamentación 
de peso. La comisión técnica de CRF y FM se reservan el derecho de solicitar la 
prohibición de un componente si lo considera de procedencia dudosa o incomprobable. 
 
 
Art.13.-NEUMATICOS: 
 
Objetivo: Modificar la marca habilitada de neumáticos para piso mojado de PRONEC a 
MG únicamente. 
 



A.2.- Para piso mojado: Marca MG, para LLUVIA, bajo régimen de sellado. Uso 
obligatorio de 1 (uno) juego completo como máximo para cada evento de fin de semana 
con todas sus actividades oficiales de clasificación, mangas (de existir), finales 1 y 2. En 
caso de pinchadura, rotura o hurto (con denuncia policial) comprobables, se permitirá el 
cambio por una cubierta usada de una competencia anterior usada por el mismo piloto 
(identificada y sellada por la categoría), en caso de no tener, se podrá utilizar un 
neumático nuevo debiendo agregar 5kg de lastre por cada neumático nuevo que se 
utilice. 
 

FIN 
 


