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                                                        Buenos Aires, 12 de Mayo de 2021. 
 
Las mismas reemplazan específicamente los artículos e incisos mencionados del Reglamento 
Técnico 2021 de COPA RF Argentina. 
 
Art.10.- SISTEMA DE ADMISIÓN y COMBUSTIBLE 
 
Objetivo: Favorecer la durabilidad de las láminas flappers. 
 
10.E.1.- Láminas flappers: Intermedias o chicas, conforme a la flapera que corresponda. Formato 
original del tipo vi-pétalos de espesor constante, una por cada cara de la flapera. Espesor entre 0,22 
y 0,28mm de material de fibra elástica de carbono o similar. Se Permite agregar respaldos o 
refuerzos a las láminas flappers, los mismos deben ser hechos de recortes de láminas flappers, su 
espesor y material similar a las mismas, formato del refuerzo libre sin sobrepasar la dimensión de 
las láminas principales. 
 
Art.18.- HANDICAPS 
Objetivo: Mejorar la performance y competitividad de pilotos que sobrepasan naturalmente (sin 
lastre adicional) el peso mínimo de la divisional en la que vayan a participar. 
 
18.A.- Hándicaps técnicos por sobrepeso natural (sin lastre). 
Se considera sobrepeso natural al peso mínimo alcanzado por el conjunto piloto y su kart sin 
combustible y sin lastre adicional. En caso que este supere el valor mínimo reglamentado se 
permitirán los siguientes hándicaps individuales o combinados según la siguiente tabla: 
 

CATEGORÍA  

Sobrepeso respecto del Art.06.- PESO MÍNIMO y sus particularidades 

(+5kg) (+10kg) (+15kg) (+20kg) 

Hándicap Hándicap Hándicap Hándicap 

RF JUNIOR 
Corona 
76 máx. 

Corona 76 máx. + 
Avance de encendido 

4,30mm máx. 

Corona 76 máx. + 
Volumen cámara de 

combustión (15cmᶟ) + 
Avance 3,80mm máx. 

Corona 76 máx. + 
Volumen cámara de 

combustión (15cmᶟ) + 
Avance 4,30mm máx. 

RF SENIOR 

RF MASTER 

 
 
 
 
 



Art.16.- NEUMÁTICOS: 
Objetivo: Favorecer la competitividad, el costo y la posibilidad de utilizar una variedad mayor de 
neumáticos de lluvia de fabricación nacional. 
 
16.B.- Para piso mojado: Marca NA/ IBF o PRONEC, exclusivamente diseñadas para LLUVIA, bajo 
régimen de sellado. 
 
16.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.  
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