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ANEXO TECNICO 2018-05-07 

                          
                                                          Buenos Aires, 07 de mayo de 2018. 
 
Las reglamentaciones descritas en el presente Anexo Técnico entran en vigor a partir de 
la fecha de aprobación de FM. Las mismas reemplazan específicamente los artículos e 
incisos mencionados del Reglamento Técnico 2018 de COPA RF Argentina. 
 

CATEGORÍA RF JUNIOR, RF SENIOR, RF MASTER y RF AIR CUP 
 
Art.13.-NEUMATICOS: 
 
A.- Categoría RF JUNIOR, RF SENIOR, RF MASTER y RF AIR CUP: 
 
A.1.- Para piso seco: Monomarca NA, etiquetas AMARILLAS, numeradas y provistas 
únicamente por la categoría. Bajo régimen de parque cerrado.  
Uso obligatorio de 1 (uno) juego completo como mínimo, para 2 (dos) fechas con sus 
eventos completos de clasificación, series clasificatorias (si existen) y competencias 
finales.  
La categoría se reserva el derecho de retener los juegos de neumáticos entre eventos.  
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. 
 
A.1.2.- Renovaciones estándar 2018: En las fechas impares, 1ra, 3ra, 5ta y 7ma. o 
cuando CRF lo especifique mediante RPP, en competencias especiales (si existen). 
 
A.1.3.-Renovaciones extraordinarias 2018: Solo para debutantes o reincorporados de 
fechas antepasadas que se inscriban en fechas pares, 2da, 4ta, 6ta u 8va. Se permitirán 
utilizar un juego nuevo de neumáticos debiendo lastrar su kart con un peso mínimo 
adicional de 5kg por sobre su peso mínimo reglamentado en su categoría. Esta pena 
es exclusiva para esa fecha completa únicamente. 
 
A.2.- Para piso mojado: Monomarca NA, conforme a la Ficha de Habilitación 
24/N/CNK/19, exclusivamente diseñadas para LLUVIA, bajo régimen de sellado.  
Uso obligatorio de 1 (uno) juego completo como máximo por cada evento completo de fin 
de semana, aplicable a todas sus actividades oficiales independientemente de ser de 
fecha simple, doble o especial.  
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. 
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