
[Escriba aquí]  

 
REGLAMENTO TECNICO 

Categoría SUPER SPORT 

Campeonato Automovilismo 2017 
 

La categoría será dividida en 2 sub-categorías, siendo estas: Super Sport A y Super Sport B. 

En estas divisiones, se tomara en cuenta las características  del piloto, su experiencia, y 
desempeño en la pista en años anteriores.  No será basada esta selección solo en el tipo de 
vehículo que manejen. 

Los pilotos serán seleccionados por el Automóvil Club, tomando en cuenta las siguientes 
características: 

Competidores en la categoría Super Sport A: 

Sera considerado un piloto con experiencia y participación en años anteriores u otras 
categorías, el cual ha demostrado buen desempeño en su constancia de manejo, sin importar el 
vehículo en el que participe.   

Competidores en la categoría Super Sport B: 

Sera considerado un piloto sin experiencia previa, pilotos que estén empezando en el 
automovilismo, EJ: pilotos que vienen de la categoría Iniciación. Y para los pilotos quienes no 
tengan la constancia de manejo de la categoría Super Sport A, aun con experiencia y 
participaciones en años anteriores. 

 

Reglamento Técnico: 

MOTOR 

Se permiten modificaciones internas siempre y cuando se declare el cilindraje real en la hoja de 
inscripción.  La declaración incorrecta del cilindraje real será sancionada con una multa 
económica y descalificación.  Tal y como lo especifica el Articulo 81 del reglamento general. 

Es permitido el cambio de motor a otra seria que no sea del chasis, siempre y cuando sean de la 
misma marca (motor y chasis) 

En los autos AWD sobrealimentados se prohíben las modificaciones internas al motor. 

Cilindraje máximo de motor permitido 3,400cc 
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SOBREALIMENTACION 

Solamente se permiten motores sobrealimentados (turbo o supercargador) de fábrica. 

Está prohibido el uso de óxido nitroso.  Se prohibe el uso de cualquier sistema de enfriamiento 
en  la camara de combustión con  metanol, alcohol, CO2, etc. 

Su cilindraje se multiplica por factor 1.4 

Se prohíbe cambiar o modificar internamente el  turbocargador y/o supercargador por otra 
marca y serie que no sea el original del motor.  Ejemplo, si es un EVO V, debe de llevar el 
supercargador del  EVO V, de igual forma si es un EVO VII, debe de ser el del mismo EVO VII.  
Aplica también a los vehículos Subaru Impreza, Audi/VW turbo, BMW. 

Se prohíbe cambiar de su posición original al intercooler. 

En los autos AWD no se permite cambiar el intercooler por otro que no sea el original de 
fábrica. 

Se prohíbe usar sistemas de enfriamientos líquidos o de gas externos o internos al intercooler, 
no se permite usar intercoolers enfriados por agua. 

En todos los vehículos turbos o supercargador NO será permitido el uso de cualquier 
controlador electrónico o manual para variar la presión de mismo que este al alcance de 
operación del piloto.  Se prohíbe los que funcionan con control remoto. 

CAJA 

Se prohíbe usar adaptadores entre el motor y el housing de la caja de velocidades. 

Se prohíbe el uso de cajas secuenciales ni de engranajes de dientes rectos tipo DogBox. 

PESO 

La fórmula para el peso mínimo con piloto es la siguiente: 

cc x 0.25 + 1700 

Sistema variable de lift o apertura de valvula (VTEC, VVL, Valvetronic, VVT-L, etc) + 
100lb 
Sistema variable de tiempo o sprockets autoajustables en los ejes de levas (VTC, 
Vanos, VVTi, etc) + 100lb 
Ambos sistemas anteriormente descritos + 200lb 
 
Turbos con tracción en las 4 ruedas (4x4) peso 3000lbs 
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SUSPENSION 

La suspensión debe mantenerse anclados en su posición original de amortiguación. 

Se permite variar la alineación del auto usando platos ajustables para camber, tornillos 
excentricos o cualquier mecanismo que permita ajustar la alineación. 

Se permite remover o cambiar las barras estabilizadoras siempre que esten debidamente 
montados en el chasis. 

 

FRENOS 

Son permitidos el cambio de pastillas de frenos por otras de mejor calidad, así como también el 
uso de mangueras metálicas, en lugar de las de hule que traen originales 

Frenos de fábrica no tienen penalidad 

Frenos "aftermarket" tienen un incremento de 100lb sobre su peso mínimo.  En los frenos solo 
se permiten máximo de 4 pistones por mordaza. 

 

 

RIN 

Se permite máximo rin 15 sin penalidad 

Se permite máximo rin 17  

Máximo de ancho permitido para rin 15 es de 8” 

Máximo de ancho permitido para rin 16 es de 8.5” + 100 lbs 

Maximo de ancho permitido para rin 17 es de 9” + 100 lbs 

NOTA: Si el vehículo tiene la combinación de aros 16 o 17" y frenos "aftermarket", la penalidad 
de peso será de 150 lbs 
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LLANTAS 

Se permite cualquier marca y modelo de llanta DOT con un treadwear mínimo de 180 

Máximo de ancho permitido 205 para rin 15 

Máximo de ancho permitido 225 para rin 16 

Máximo de ancho permitido 235 para rin 17 

Cada vehículo podrá utilizar un máximo de 10 llantas en total por temporada. Las cuáles serán 
marcadas y revisadas por el comité organizador cada vez que sea requerido. Pueden ser 
utilizadas en el orden que cada equipo/piloto considere conveniente. 

 

CARROCERIA 

Se prohíben autos con chasis tubular. 

Se permite el uso de solamente 1 espaciador de 25mm máximo por rueda, estos no deben de ir 
soldados en el aro. 

Esta prohibido que las llantas sobrepasen del ancho máximo de la carrocería hacia los lados.  Se 
permite instalar sobreloderas (overfenders) para cubrir las llantas. 

 

SEGURIDAD 

Es obligatorio un roll bar mínimo de 4 puntos con un mínimo de espesor de 1 ¼” 

El uso de casco, guantes, traje de material nomex o proban es obligatorio. 

Es obligatorio el uso de cinturones de 4 puntos como mínimo. 

Es obligatorio un extintor de 5lb anclado al chasis y que sea de fácil acceso. 

 

Queda a discreción del comité organizador, revisores técnicos, comisarios o 
director de carrera incrementar peso a cualquier vehículo que presente 
superioridad evidente ante los demás vehículos de la categoría 

 

TODO LO QUE NO ESTA ESTIPULADO EN ESTE REGLAMENTO ESTA PROHIBIDO 

 


