
            
           

                          
                                                          Buenos Aires, 1ro de noviembre de 2019. 
 
Las reglamentaciones descritas en el presente Reglamento Particular de la Prueba (RPP) son 
propias y únicamente aplicables a la siguiente competencia: 
 

EVENTO 7 – RF PROMOCIONAL CARRERA EXHIBICIÓN  
10 de noviembre de 2019 
 

APLICA A LA DIVISIONAL RF PROMOCIONAL DE CRF 

 
 
Art.01.- EDAD DEL PILOTO 
 
Para pilotos de 9 años cumplidos a la fecha de la primera carrera en la que vaya a participar 
hasta 12 años cumplidos durante el Campeonato (nacidos entre 2007 y 2010). 
 
Art.02.- NUMERACIÓN 
 
RF PROMOCIONAL Desde 201 a 299 
 
Art.03. PESO MINIMO 
 

RF PROMOCIONAL CHASIS IMPORTADO CHASIS NACIONAL 

PESO 116kg 113kg 

 
Art.-04.- CHASIS CADETTE 
 
A.- Chasis importado: Homologado CIK-CNK libre año y modelo. 
B.- Chasis nacional: Homologado CNK-ACA libre año y modelo. 
B.1.- La utilización de chasis nacional da como beneficio el hándicap de competir con 3kg 
menos de lastre sobre el peso total, descrito en Art.03.- PESO MINIMO. 
C.- Eje: El eje trasero deberá ser de material magnético, hueco, de 30+/-1mm de diámetro 
externo y un espesor de 5+/-0.1mm a lo largo de todo el eje, a excepción de la zona de las 
ranuras para chavetas. No se autoriza ningún tipo de refuerzo, modificación o elementos 
adicionales que tengan por objetivo alterar el comportamiento del eje trasero o modifique 
sus características técnicas. El eje trasero deberá utilizar únicamente dos puntos de apoyo o 
anclajes. 
D.- Trocha: La trocha máxima será de 1100mm. 
E.- Puntas de eje: 17mm de diámetro. 
F.- Distancia entre ejes: 950mm. 
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Art.05.- MOTOR 
 
Monomarca TBR 60cc. Sin ningún tipo de modificación. El día sábado a partir de las 10AM, 
con el recibo de inscripción cada piloto podrá retirar el kit impulsor. 
El kit consiste en: 

➢ Motor completo 
➢ Kit de refrigeración 

o Radiador y soportes 
o Bomba de agua y soporte 
o Polea y correas 
o Mangueras y abrazaderas 

➢ Escape 
➢ Filtro de aire 
➢ Ramal de cables de encendido 

 
BATERÍA NO INCLUIDA, la cual deberá estar instalada en el kart con su soporte apropiado.  
 
Art.06.- RELACIÓN DE TRANSMISIÓN ÚNICA 
 
Piñón:   10 dientes 
Corona:  73 dientes 
 
Art.07.- COMBUSTIBLE 
 
Provisto por la categoría para sábado y domingo. 
El tanque de combustible deberá ser entregado el sábado antes de las 12PM en Parque 
Cerrado en estado vacío y deberán permanecer ahí durante todo el evento. 
Al final de la competencia no se podrá retirar el combustible. 
 
Art.08.- NEUMÁTICOS 
 
Monomarca NA, modelo Cadetes, provistos por la categoría únicamente por sorteo y bajo 
régimen de parque cerrado. Un solo set de neumáticos para todo el evento de sábado y 
domingo, tanto para las pruebas libres como las competencias oficiales. Los neumáticos 
nuevos se sortearán el sábado a las 12PM y se entregarán desde la primera tanda de pruebas 
libres del sábado. 
 
A.- Para pruebas del sábado: Solo se podrán utilizar los neumáticos sorteados. El piloto que 
no cumpla con esta reglamentación será penado con la prohibición de salir en la siguiente 
prueba libre. 
 
B.- Para pruebas del domingo y competencias oficiales:   
 
B.1.- Solo se permite utilizar el mismo set de neumáticos sorteado el sábado por kart para 
todo el evento. 
 
Art.09.- MODALIDAD DE LA COMPETENCIA 



 
Sábado 09.-  

➢ Cuatro Tandas de Pruebas Libres (15 minutos) desde las 13hs. 
 
Domingo 10.-  

➢ Dos tandas de Pruebas Libres (10 minutos) 
➢ Clasificación (5 minutos) 
➢ Prefinal (8 vueltas) 
➢ Final (12 vueltas)  

 
 

FIN 


