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FEDERACION METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 

 

REGLAMENTO TÉCNICO 2020 

CATEGORÍAS RF PROMOCIONAL 

Art.01.- REGLAMENTACIONES: 

COPA RF Argentina (CRF) se rige por las reglamentaciones y regulaciones dictadas por el Reglamento 
Deportivo Automovilístico (RDA), Reglamento Argentino de Karting (RAK), Comisión Nacional de Kart 
(CNK), Federación Metropolitana de Automovilismo Deportivo (FM), Reglamentos Deportivos y 
Técnicos vigentes de CRF y los que se legislen en el futuro expresados como Anexos o Reglamentos 
Particulares de las Pruebas (RPP). 

Art.02.- FISCALIZACIÓN: 

El campeonato de pilotos año 2020 correspondiente a CRF, será fiscalizado por la FM.  

Art.03.- VIGENCIA: 

El presente reglamento tiene vigencia entre el 1° de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020. 
Reemplaza todas las reglamentaciones anteriores al 31 de diciembre de 2019. 

Art.04.- CONSIDERACIONES GENERALES 

4.A.- Se entiende por KARTING, en adelante kart al conjunto comprendido por el chasis, motor y 
todos los accesorios que lo conforman como un conjunto completo, apto para circular en un circuito 
normalizado. 

4.B.- Se entiende por ORIGINAL a toda pieza fabricada y montada en el kart, declarada por el 
respectivo fabricante. 

4.C.- Se entiende por ESTANDAR a toda pieza original que mantenga las características de fabricación 
en serie, sin ningún tipo de modificación. 
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4.D.- Se entiende por SIMILAR a toda pieza de diferente fabricante que cumpla con las características 
y especificaciones del original. 

4.E.- Se entiende por OPCIONAL a la posibilidad de decidir variantes optativas según las 
especificaciones opcionales reglamentadas en cada caso. 

4.F.- Se entiende por LIBRE a la posibilidad de trabajar o cambiar una pieza, pero la misma debe estar 
presente. 

4.G.- Los precintos oficiales deben estar instalados adecuadamente intactos y presentes en todo 
momento durante toda la competencia. La violación de cualquiera de estos sin aprobación de la 
comisión técnica oficial producirá la exclusión del kart parcial o total del evento según lo considere 
el Comisario Técnico. 

4.H.- Los sorteos de elementos dispuestos para las competencias solo podrán ser realizados por 
Comisario Técnico o los ayudantes asignados por la CRF Y FM en el momento preestablecido en el 
cronograma oficial del evento. 

4.I.- Todo kart que haya iniciado la CLASIFICACIÓN, SERIE, REPECHAJE, PREFINAL y/o FINAL, deberá 
pasar SIEMPRE por el parque cerrado para los controles técnicos pertinentes, aunque el kart no haya 
completado la competencia de la cual acaba de participar. Todos los karts se podrán retirar del área 
técnica luego de que el técnico autorice el retiro de los mismos. 

4.J.- Cualquier consulta, duda o comentario se debe realizar por escrito a la comisión técnica de la 
categoría, la cual se verá obligada a responder de igual forma documental a fin de completar cada 
cuestión. 

4.K.- La comisión técnica de la categoría dispondrá de un kit de piezas originales y estándar que 
podrán utilizar de manera comparativa con las utilizadas por un competidor, a fin de determinar su 
estado reglamentario. Esta actitud queda a criterio y disposición de la comisión técnica de CRF Y FM. 

4.L.- La declaración jurada de motor y neumáticos y demás componentes precintados, deberá ser 
entregada completa, previo al momento de la CLASIFICACIÓN. Quien no tenga el documento 
completo, no podrá dar parte de la competencia y/o a posterior será desclasificado. 

4.M.- Todo lo que no permite expresamente este reglamento técnico se encuentra 
terminantemente prohibido.  

4.N.- Es obligatorio a todos los pilotos, mecánicos y/o concurrentes el conocimiento del presente 
reglamento. 

Art.05.- FICHAS DE HOMOLOGACIÓN – HABILITACION Y FICHA DE DIMENSIONES: 

El kart en general, y todas sus partes en particular, deben responder a las especificaciones de las 
fichas de dimensiones con sus tolerancias respectivas. 

Art.06.- PESO MÍNIMO: 

Se considera el peso mínimo admisible al compuesto por el conjunto comprendido por el kart y el 
piloto tal como sobrepasa la línea de llegada. Prohibido agregar peso al kart y/o al piloto luego de 
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este sobrepaso a través de cualquier elemento adicional. Prohibido agregar elementos que se hayan 
salido durante la competencia. 

 

Categoría Peso mínimo en kg 
Chasis Importado Chasis Nacional (*) 

RF PROMOCIONAL 115 112 

 

(*) Ver Art.15.1.- Hándicap de peso por utilización de chasis nacional 

Penalidad por resultado: No existe ninguna penalidad de peso acumulable por resultado. 

Art.07.- NÚMEROS DISTINTIVOS: 

Números NEGROS sobre fondo AMARILLO en un todo de acuerdo con el Reglamento Deportivo de 

CRF. 

Categoría Numeración (*) 

Desde Hasta 

RF PROMOCIONAL 201 299 

 

(*) El Piloto consagrado Campeón en el Campeonato anual anterior, deberá utilizar el número 1 en 

el siguiente Campeonato anual, en la respectiva clase que haya obtenido el título. 

Art.08.- MOTOR 

8.1.- Motor TBR 60cc “PROMOCIONAL” refrigerado por agua y con embrague centrífugo. 

Completamente estándar y sin ningún tipo de modificación. 

Todos los componentes provistos en el Kit Impulsor deberán ser originales y no podrán ser 

modificados o retrabajados bajo ningún concepto. Esta acción detectada por la Categoría 

devengará en la exclusión del piloto de la competencia y la expulsión de él por el resto del 

Campeonato anual en curso. 

El Kit Impulsor será provisto por la Categoría por SORTEO bajo el sistema de ALQUILER para cada día 

del Evento. 

Habrá un sorteo para días de pruebas y un sorteo para días de carreras conforme a las 

especificaciones de cada RPP. 

El kit consiste en: 

➢ Motor completo 
o Motor con base 
o Carburador instalado 
o Encendido instalado 
o Embrague y piñón instalados 

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

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

 

8.2.- BATERÍA NO INCLUIDA, la cual deberá ser provista por el piloto y estar instalada en el kart con 

su soporte apropiado. 

8.3. Carburación 

Los pasos calibrados internos del carburador no se podrán modificar, es exclusiva facultad de la 

Categoría. Solo se permite regular la altura de la aguja dentro de sus posiciones admisibles 

originalmente y el regulador externo de marcha lenta. 

8.4.- Bujía 

No provista con el motor, Solo se autoriza a utilizar bujías estándar, sin ningún tipo de modificación 

con su arandela original en su correcta posición, modelo NGK B10 EGV, NGK B9 EGV, NGK BR10 EG 

o NGK BR9 EG. 

Art.09.- COMBUSTIBLE 

Provisto por la categoría para pruebas y carreras. 

El tanque de combustible deberá ser entregado el sábado antes de las 12hs. 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.10.- RELACIÓN DE TRANSMISIÓN UNIFICADA 

Piñón:   10 dientes. 

Corona (*):  73 dientes. 

Cadena: Del tipo estándar paso 219 con o sin orings. 

(*) Ver Art.13.2.- Hándicap de relación de transmisión por sobrepeso natural (sin lastre) 

La relación de transmisión unificada se podrá modificar según el tipo de circuito y será facultad de 

CRF. De considerar otra relación se expresará en el RPP correspondiente. 

Art.-11.- CHASIS CADETTE 

11.A.- Chasis importado: Homologado CIK-CNK 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. Se permite intercambiar piezas entre diferentes marcas de chasis, incluidas las llantas. 

11.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 
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importado, automáticamente se considerará todo el chasis como importado, ejecutándose su 

respectiva reglamentación de peso. La comisión técnica de CRF-AR y FM se reservan el derecho de 

solicitar la prohibición de un componente si lo considera de procedencia dudosa o incomprobable. 

Los chasis nacionales deberán estar identificados con la letra “N” como identificación. El 

autoadhesivo identificatorio lo provee CRF en la inscripción y debe ser colocado en la corbata, 

cercano al recuadro del número delantero. 

11.C.- Eje: El eje trasero deberá ser de material magnético, hueco, de 30+/-0,1mm 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. 

11.D.- Trocha: La trocha máxima será de 1100mm. 

11.E.- Puntas de eje: 17mm de diámetro. 

11.F.- Distancia entre ejes: 950mm. 

11.G.- Llantas: 

Se prohíbe el uso de llantas con porcentaje superior de 0,5% de magnesio. 

11.G.1.- Delantera: ancho máximo 115mm (4,5”). 

11.G.2- Trasera: ancho máximo 145mm (5,7”). 

11.G.3- Para neumáticos de lluvia: DELANTERAS de 127mm (5"). Tipo delanteras para chasis grande.  

Art.12.-NEUMÁTICOS: 

12.A.- Para piso seco: Monomarca NA, modelo CADETES, numeradas y provistas únicamente por la 

categoría. Bajo régimen de parque cerrado y conforme al régimen de reemplazos permitidos que se 

estipula en este artículo. 

12.A.1.- Renovaciones estándar 2020: Se podrán utilizar hasta dos sets de neumáticos nuevos por 

año. Un set de neumáticos será permitido entre el evento 1 y 4 inclusive, el otro entre el evento 5 y 

8 inclusive. 

12.A.2.- Renovaciones extraordinarias 2020: En caso de que un piloto ingrese a competir por el 

campeonato entre los eventos 2 y 4 o 6 y 8 podrá hacerlo con un set de neumáticos nuevos, 

debiendo adicionar 3kg de sobrepeso sobre el valor mínimo reglamentado en su caso. Esta pena es 

exclusiva para ese evento completo únicamente. En los sucesivos entrará en el régimen de 

renovaciones estándar previsto. 

12.A.3.- La categoría se reserva el derecho de retener los juegos de neumáticos entre fechas o 

devolverlos precintados para ser utilizados en la siguiente. 

12.B.- Para piso mojado: Monomarca NA, las 4 iguales, del tipo delanteras conforme a la Ficha de 

Habilitación 24/N/CNK/19, exclusivamente diseñadas para LLUVIA, bajo régimen de sellado.  



 

6 
 

12.B.1.- 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.  

12.C.- En caso de falla (reconocida por CRF-NA), pinchadura, rotura o hurto (con denuncia policial) 

comprobables, se permitirá el cambio por una cubierta usada por el mismo piloto en una 

competencia anterior (identificada y sellada por la categoría), en caso de no tener, se podrá utilizar 

uno o más neumáticos nuevos debiendo agregar 3kg de lastre por cada uno que se reemplace. 

Art.13.- HANDICAPS 

13.1.- Hándicap de peso por utilización de chasis nacional 

En caso de competir con chasis de fabricación nacional homologado CNK-ACA, conforme a las 

especificaciones del Art.11.B.- Chasis nacional, podrán utilizar tres kilogramos menos (-3kg) que el 

peso estándar estipulado en el Art.06.- PESO MÍNIMO. 

13.2.- Hándicap de relación de transmisión por sobrepeso (sin lastre) 

Únicamente para pilotos que no alcancen naturalmente (sin lastre) el peso mínimo estipulado y su 

peso sobrepase los 5kg., podrá utilizar 1 (uno) diente más de corona respecto del estipulado en el 

Art.10.- RELACIÓN DE TRANSMISIÓN UNIFICADA. 

FIN 


