
 

                             
  

 

REGLAMENTO TÉCNICO  
 

CATEGORÍA INICIACIÓN 2017 
 

 

 REQUISITO PARA EL PILOTO 

 Los pilotos calificados para participar en esta Categoría son únicamente los 

que no han participado en alguna fecha o categoría del Campeonato Nacional 

de Automovilismo en los pasados 5 años.  

 

El piloto luego puede permanecer en la categoría 2 años y luego migrar a las 

categorías superiores, aunque no haya sido campeón de la iniciación. 

 

ESPECIFICACIONES DE LOS VEHÍCULOS Se permiten vehículos de 

producción en serie que sean de cuatro, seis u ocho cilindros. 

 

 PESOS  
El peso mínimo es LIBRE.  

Todo vehículo deberá contar con su tapicería completa (asientos, alfombras, 

tapicería de puertas, tablero y vidrios originales).  

 

SISTEMA DE LUCES Y SISTEMA ELÉCTRICO  
Los sealbeams y pide vías delanteros podrán ser removidos y sustituidos por 

tapaderas de fibra.  

El sistema eléctrico será el original de línea de producción del automóvil.  

La batería se recomienda sellada y debe estar sujetada al vehículo.  

 

MOTOR Libre  

 

SISTEMA DE LUBRICACIÓN DEL MOTOR Deberá usarse la bomba de 

aceite original del vehículo. NO se permite Dry-Sump.  

 



 

                             

 

SISTEMA DE INYECCIÓN Se permite el cambio de manifold de admisión.  

 

COMBUSTIBLE Libre 

 

RADIADORES  
Podrá utilizarse uno de mayor capacidad.  

Se permite el uso de radiador de aceite.  

 

SISTEMA DE ESCAPE El sistema de escape es libre, salvo el largo del 

mismo, el cual deberá de terminar como mínimo, atrás del asiento del piloto. 

 

CARROCERÍA No se permite remover ni modificar las partes de la 

carrocería.  

 

SPOILERS Se permite el uso de spoilers delanteros y traseros. FRENOS 

Libres  

 

LLANTAS Y AROS  

La marca de la llanta será libre.  

La medida del aro será libre.  

No se permite el uso de llantas slicks.  

 

SUSPENSIÓN  
Los amortiguadores, resortes, barras de torsión y bujes son libres.  

Los puntos de fijación de las muletas de la suspensión trasera y delantera no 

podrán ser modificados.  

El tipo de anclaje deberá mantenerse original.  

 

REQUICITOS DE SEGURIDAD  

CINTURONES: El vehículo deberá estar equipado con cinturones de 

seguridad de tres (3) puntos como mínimo.  

 

CASCO: El uso de casco cerrado es obligatorio. 



 

                             

 

 

ROPA DE COMPETENCIA: Es obligatorio el uso de ropa apropiada para 

piloto, si no es posible tener overol tiene que usar: pantalón lona, zapatos 

deportivo ammarrados, camisa manga larga y tela gruesa o chumpa y de 

preferencia guantes. 

 

NUMERO DE COMPETENCIA  
Se deberá colocar un número de competencia en cada lado del carro con una 

medida mínima de 10” (pulgadas) de alto.  

Tanto en el windshield, como en el vidrio trasero, se deberá colocar un 

número de color BLANCO con una medida mínima de 10” (pulgadas) de alto.  

 

PUNTUACIÓN 

El sistema de puntuación por heat será el siguiente: 

1 Lugar – 10 puntos 

2 Lugar – 8 

3 Lugar – 6 

4 Lugar – 5 

5 Lugar – 4 

6 Lugar – 3 

7 Lugar – 2 

8 Lugar – 1 

 

GENERALES Será obligatorio el uso de una calcomanía del patrocinador 

oficial del evento colocada a lo largo de la parte superior del windshield. 

 


