
REGLAMENTO CLASICOS 2019 

BUDELLETS –PALAU. 

 

MODELOS ADMITIDOS: Cualquier modelo de la marca Slot.it y comercializado hasta el 31-12-

2018 

CARROCERIA: Original del modelo sin modificación. No se permite la sustitución del habitáculo 

por uno de lexan. No se permite cambiar los cristales ni otros elementos por otros de lexan.  

No está permitido pintar la carrocería por su parte interior así como tampoco está permitido 

sacar adornos exceptuando limpias, antenas i espejos, si falta algún otro elemento la 

verificación quedara a la opinión del verificador. PESO MINIMO 16 gramos,  

CHASIS: Original del modelo sin ningún tipo de modificación, solo está permitido repasar 

rebabas PERIMETRALES  que puedan dificultar la correcta basculación del conjunto, SIEMPRE 

SIN EXCESOS. Esta admitido cualquier versión de chasis que la marca fabrique para el modelo. 

MOTOR: V12 de Slot.It el motor que traen de serie todos los grupos C.  Las RMP máximas 

admitidas serán de 23.100 i los Gauss máximos admitidos serán de 4.5 

CORONA: De 29 a 32 dientes dentro de los comercializados por marcas de Slot. 

PIÑON: De 12 dientes, diámetro entre 6.5 a 7.5  dentro de los comercializados por marcas de 

Slot. 

GUIA: Libre dentro de las comercializados por marcas de Slot. 

LLANTAS: Las Originales de cada coche, delanteras 14.35 , Traseras mínimo 15.9 y 

comercializadas por Slot.it 

NEUMATICOS: Los F22 referencia 1207 de la marca Slot.it 

COJINETES: Los originales del vehículo, quedan prohibidos los de rodamientos de bolas. 

BANCADA MOTOR: OFFSET 0.5 Gris comercializada por Slot.it  Solo se permite repasar rebabas 

PERIMETRALES que puedan dificultar su correcto funcionamiento. 

SUSPENSION: Esta permitido el montaje de cualquier suspensión comercializada por cualquier 

marca de slot. 

ALTURA DEL COTXE: Ha de ser superior a una galga de 1.25 mm, 

debiendo pasar la luz entre dicha galga y el motor. 

Prohibido el uso de Imán 

Los casos no reflejados en el presente reglamento quedan a criterio de los Organizadores. 
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