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ANEXO A: PENALIZACIONES TÉCNICAS:

Se establece la siguiente tabla de penalizaciones para desviaciones del Reglamento Técnico.  Todas ellas 
serán acumulables y deben ser subsanadas antes del inicio de la prueba. En pruebas de resistencia de 12h las 
penalizaciones serán dobles y para  las 24h. las penalizaciones son triples.

Faltas Leves
Ausencia de cristales 1 vuelta / pieza faltante
Ausencia de escape 1 vuelta / pieza faltante

Ausencia de faros o pilotos 1 vuelta / pieza faltante
Ausencia de limpiaparabrisas 1 vuelta / pieza faltante
Ausencia de retrovisor 1 vuelta / pieza faltante
Piloto sin pintar 1 vuelta

Ausencia de tapacubos 1 vuelta / pieza faltante
Peso carrocería/coche  inferior o superior al permitido 2 vuelta / gramo defecto
Exceso de ancho de ejes 1 vuelta / 0,1 mm exceso
La bandeja habitáculo permite visión de la mecánica 2 vueltas

Cabeza del piloto no visible completamente a través de parabrisas 2 vueltas
Ausencia de piezas de la carrocería 2 vueltas / pieza faltante
Ausencia de dorsales laterales 2 vueltas
Ejes huecos, de titanio o de carbono 2 vueltas / eje

Llanta no cubierta completamente por el neumático 2 vueltas / rueda
Neumático cónico o con dibujo 2 vueltas / rueda
Dimensiones carrocería no correctas 2 vueltas / mm.

Motor adicional a los entregados por organización coste del motor +10v.
Cambio de carroceria completa en carrera 5 vueltas.
Altura mínima de la carrocería / coche inferior a la permitida amonestación y ajuste
Altura mínima del chasis inferior a la permitida amonestación y ajuste
Alerón posterior montado a menor altura del original. amonestación y ajuste

Faltas Graves
Piezas carrocería rebajadas. 5 vueltas por pieza
Modificación del chasis o piezas no permitidas 5 vueltas / parte modificada
Contrapesos visibles en una vista inferior del chasis 5 vueltas
Entrar el coche a parque cerrado con aditivo en los neumáticos 5 vueltas y cambio 

neumáticos
Diámetro ruedas (total) inferior al mínimo permitido 2 vueltas / eje
Uso de pasta difusora de calor 2 vueltas y limpieza
Altura mínima de carrocería/coche inferior a la permitida 2º aviso 4 vueltas
Uso de piezas chasis no homologadas 5 vueltas / pieza
Ejes no centrados en los pasos de rueda (por defecto) 2 vueltas / mm.
Soportes de motor no homologados o procedentes de otro chasis 3 vueltas / pieza
Batalla del vehículo modificada. 2 vueltas / mm.
Uso de más de 1 soporte de carrocería por lado 3 vueltas
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Soportes de ejes no homologados o procedentes de otro chasis 5 vueltas
Altura mínima del chasis inferior a la permitida. 2º aviso 5 vueltas
Alerón posterior montado a menor altura del original. 2º aviso 2 vueltas

Faltas muy Graves

Carrocería rebajada en espesor / aligerada (kit de plástico) 50 vueltas
Geometría paso de ruedas modificada 50 vueltas
Chasis no correspondiente a la categoría No puntúa
Presencia de imanes No puntúa
Presencia de sistemas de freno adicionales No puntúa
Presencia de 2 guías No puntúa
Motor no correspondiente a la categoría No puntúa
Motor manipulado o presencia de potenciadores de campo 
magnético

No puntúa

 


