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ARTICULO 1: VIGENCIA 

El presente reglamento tendrá vigencia desde el 1º de Enero de 2022 hasta el 31 de 

diciembre de 2022. 

ARTICULO 2: DISPOSICIONES GENERALES 

La interpretación del presente reglamento debe hacerse en forma absolutamente 

restrictiva, es decir que solamente se permiten las modificaciones autorizadas. De la 

misma forma, las libertades estarán restringidas únicamente al elemento liberado. 

Las dudas originadas en el presente reglamento deberán ser consultadas por escrito a la 

Federación METROPOLITANA, única autoridad de interpretación y aplicación del 

presente reglamento, obteniendo respuesta por el mismo medio. 

Ningún elemento original del vehículo podrá cumplir una función distinta de la 

específicamente prevista por el fabricante, o de la función prevista por el presente 

Reglamento en caso de ser un elemento no original del vehículo declarado. 

Se entiende por: 

Similar: a toda pieza de diferente fabricante con las características del original. 

Opcional: a optar por tener o quitar una pieza. 

Libre: la libertad de su trabajo o cambio, pero debe estar. 

Reemplazo de bulonería: Toda tuerca, bulón, tornillo o espárrago etc. puede sustituirse 
por otro/s de diferentes medidas entre sí. 

Inserto: Se permite el inserto (proceso Helicoy) en las roscas.  

Adición de material: Toda adición (agregado) de material o pieza está prohibido, salvo 

que este reglamento lo autorice específicamente en alguno de sus artículos. 

Art. N° 1 "AUTOMÓVILES ADMITIDOS"  
Todas las versiones del modelo Fiat 600, E, R y S, de fabricación nacional de acuerdo a 
especificaciones de catálogo y/o manual de fábrica. Está autorizada toda aquella 
modificación o agregado que permita actualizar el automóvil incorporando piezas o 
conjuntos que se hallan originado en la fábrica para los vehículos de serie y sobre 
algunas versiones del modelo Fiat 600R berlina a condición de respetar el 
emplazamiento original y los elementos de conexión y/o fijación correspondientes. 
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Art. N° 2 "CARROCERÍAS"  
Se permite el agregado de accesorios que no ejerzan efectos sobre el comportamiento 
del vehículo y que solo tengan como finalidad mejorar la estética y/o comodidad de 
manejo (Ej.  colocar cuenta vueltas, manómetro o medidores de cualquier índole) a  
condición expresa que no afecten aun de modo secundario la potencia, el rendimiento 
mecánico, la dirección, la transmisión, el frenado, la adherencia o cualquier otra situación 
que represente una ventaja deportiva o que afecte la seguridad del automóvil, salvo que 
algún otro artículo en contario a este lo modifique o permita expresamente, se permite 
reforzar la carrocería.  Se acepta el corte del pasa-rueda delantero, en su parte delantera 
a la altura tk nafta. Se acepta el corte del pasar-rueda trasero en forma libre. Se permite 
el corte de ambas puertas tomado desde la parte superior del zócalo hacia arriba hasta 
un máximo de 30cm +/- 5cm. Se permite refuerzo en la parte inferior de la puerta 
cortada. 
La tapa cubre motor deberá ser original pudiendo emplearse algún sistema seguro que 
permita llevarla abierta en posición paralela al piso, sus bisagras deberán ser del tipo 
original o similar, se permite retirar el deflector y los refuerzos internos, se permite la 
reforma del tablero se admiten el reemplazo de instrumentos de medición, y soporte de 
fijación originales por otro de distinta forma, se deben retirar todos los tapizados 
originales, incluidos los asientos, ventiletes de puerta y paragolpes originales, la tapa de 
baúl (trompa) debe abrirse hacia adelante mediante bisagras o desmontable con 
ganchos pasantes, se permite retirar refuerzos interiores como así también los chapones 
protectores interiores delanteros y traseros, se permite la colocación de tornillos que 
sujeten la traversa en la parte exterior de la carrocería, , también reforzar los anclajes de 
la suspensión trasera y delantera respetando las distancias y medidas de fábrica, el piso 
es libre en su forma pero deberá estar soldado a la carrocería en el lugar previsto por 
fábrica y cumplir con su objetivo original. Se podrá desplazar la butaca, máximo 30 cm 
tomados desde el entre zócalo, cortando o sacando el túnel. Se puede desplazar cajón 
de la palanca de cambios. Se puede colocar un refuerzo por dentro del zócalo, reforzar 
la traversa, se permite desplazar la misma hacia atrás 50mm (no variando sus formas), 
se puede retirar la chapa protectora del lado del escape para facilitar el montaje del 
motor, ensanchar y reforzar sin recortar los guardabarros traseros y delanteros, en las 
puertas el alivianado es opcional, las bisagras en su anclaje original libre de forma, 
cerradura de puerta original comando interior libre, comando exterior original, el caño de 
la tranquera de la jaula orientarlo hacia el panel de puerta para una mayor seguridad del 
piloto, pontón opcional, se puede reforzar los puentes que unen las torres de apoyo de 
los amortiguadores traseros, se puede bombear hacia arriba la base inferior del puente, 
se debe colocar crucetas en la barra de dirección, se debe suprimir ópticas y faroles de 
posición traseros y delanteros y cerrar los agujeros. El vehículo debe estar en 
competencia con la carrocería presentable (en forma y pintura), se debe retirar soportes 
de paragolpes delanteros y traseros, en la parte trasera deberá colocar un tubo metálico 
de 25mm a 40mm de diámetro y de un largo máximo de 760mm cuya función será la de 
paragolpes reglamentario.  
El parabrisas deberá ser de vidrio laminado doble no templado el resto de los vidrios se 
podrá reemplazar por acrílicos trasparentes, incoloros ubicados en su lugar original con 
el burlete de goma o como "sujeción opcional en la pestaña en la que calza el burlete 
que corresponde al panel externo de la carrocería." el de la puerta del piloto deberá ser 
de policarbonato para su seguridad.  
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Trompa y guardabarros fijos y soldados a la carrocería no desmontable. 
Se podrá desplazar la butaca, hasta la mitad del habitáculo tomados desde el entre    

zócalo, cortando o sacando el túnel. 

Se podrá reemplazar guardabarros y capot delantero por material de fibra. 

Cerramiento libre en distribuidor (cubre distribuidor). Se permite ventilación  hacia dentro 

del habitáculo para oxigenar piloto y ventilación de tapa de baúl  delantero según plano n° 

#1 

Se permiten fenders de fibra en los 4 guardabarros. 
 
Art. N° 3 "PESO"  
El peso mínimo del vehículo será de 710 Kg. si fuese el caso con el piloto a bordo en 
cualquier momento de la competencia.  
 
Art. N°4 "CARGA OBLIGATORIA DE KILOS"  
Carga de kg no aplicable quedando el peso reglamentario según art N°3 
 
Art. N° 5 "NUMERACIÓN"  
Los números deberán ser blancos con un trazo de 5cm de ancho por 30cm de altura, 
sobre un fondo negro de 40cm de lado como mínimo, colocados en los acrílicos laterales 
traseros posición y a su lado las siglas de la categoría, en el frente del vehículo un 
círculo negro de 25cm de diámetro con el numero en color blanco ubicados en el espacio 
físico que ocuparía la óptica delantera izquierda, y otro con las mismas características 
ubicado en la bajada trasera del techo lado izquierdo. El diseño de los números será del 
tipo clásico sin adornos ni agregados al trazo básico según la siguiente reproducción: 1 2 
3 4 5 6 7 8 9 0  
 
Art. N° 6 "ESTRUCTURA DE SEGURIDAD"  
Estructura de seguridad libre en su construcción adentro del habitáculo, con caños de 
metal ferroso sin costuras de un diámetro no inferior a 25mm y un espesor mínimo de 
1,5mm con 6 apoyos como mínimo fijados en la carrocería, se permite estructurar hasta 
el falso chasis delantero y en la parte trasera hasta la sujeción de la traversa, se puede 
soldar a la carrocería, se debe vincular el anclaje de la butaca a la jaula.  
 
Art. N° 7 "SUSPENSION"  
Delantera: se puede invertir el ojal del elástico largo libre, el espesor de las hojas es 
libre manteniendo la cantidad original, los anclajes de fijación deberán ser originales, se 
permite correderas para alinear, se permite el uso de 1 tensor a fin de evitar el 
desplazamiento lateral del mismo. Tope de elástico libre posición original. Se debe 
repasar con soldadura las parrillas, manteniendo forma y posición original.  
 
 
 
Se permite la utilización de cuñas entre el falso chasis y el cenicero, el mismo de 
material libre y formato libre, la abrazadera del elástico será de tipo original. Se permite 
buje excéntrico en la parte superior de la punta de eje. Los bujes de la suspensión 
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pueden ser de material libre respetando su forma original. Arandelas de separación 
libres. 
 
Trasera: Los resortes son libres, cantidad uno por lado, se permite suplementar. Tope 
de suspensión libre, manteniendo la posición original. 
Se debe repasar y re-soldar los pantógrafos (solo para reforzar) en sus soldaduras 
manteniendo su forma y sus medidas originales. Todos los bujes de la suspensión 
trasera pueden ser de material libre respetando su forma original. Arandelas de 
separación libre. 
Se pueden agrandar los agujeros del soporte delantero del pantógrafo (sapo). El anclaje 
lado caja en posición original y forma original. Se permite soporte por debajo de la caja 
entre ambos anclajes. 
 
Amortiguación: Los amortiguadores son libres en su construcción y medidas debiendo 
conservar el sistema hidráulico únicamente. Cantidad y posición original, los bujes de los 
mismos son de material libre. 
Se permite el uso de tope de rebote en los amortiguadores. 
 
Dirección: se permite reenvío con rulemanes, se permite barras laterales de material 
libre largo original y contra tuerca en extremos. Barra central original. La caja de 
dirección deberá ser original. 
Las puntas de eje deberán ser originales, respetando simetría, su crapodina o arandelas 
de suplemento libre en posición y material. Tapones y lubricación libre. 
Perno libre con diámetro máximo de 16 mm, fijación del mismo libre. 
Se permite encamisar las puntas de eje para colocar masas rulemanes de mayor 
diámetro. 
 
Art. N° 8 "SISTEMA DE FRENOS"  
Deberá tener 1 bomba de doble circuito o 2 bombas de circuito simple de uso comercial, 
el tipo de cañería es libre se permite el remplazo de forros o cintas de las zapatas por 
otro material, pueden ser pegadas, remachadas, se puede ranurar para descarga, se 
puede eliminar el freno de mano, se permite el balanceo y torneado de campanas -no 
pueden ser de aluminio-.  
Obligatorio freno a discos en la parte delantera deberán ser de modelo Fiat 128-1100, 
Fiat 133, Duna o Fiat Uno de un diámetro máximo de 21,5 cm. y un espesor  mínimo con 
desgaste de 8mm. 
 
Se permite el ranurado del disco para la descarga del polvo. Los calipers serán de Fiat 
128, Fiat 133 o Fiat Duna, la ubicación de los mismos es libre, el soporte deberá ir fijado 
a los bulones de punta de eje y su espesor deberá ser entre 4,5mm y 6,5mm.  
Se permitirá colocar una válvula reguladora para freno trasero accionada manualmente 
por el piloto, no se permitirá ventilar los discos, las pastillas de freno libres, se permite 
agujerear y modificar diámetro del interior de los platos de freno, se permite agujerear los 
mismos para ventilación, se permite tornear campanas y agujerearlas. Se permite el uso 
de freno a disco trasero, deberán ser de modelo Fiat 128-1100, Fiat 133 o Duna de un 
diámetro máximo de 22,7cm. y un espesor mínimo con desgaste de 8mm. 
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Frenos traseros: cáliper de uso comercial, cualquier marca y un diámetro de pisada 
máximo de 58 mm. 
 
Art. N° 9 "INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ACCESORIOS"  
Se permite el reemplazo de la instalación original por una elemental que cumpla con las 
necesidades mínimas de funcionamiento del encendido, arranque, y luces de freno y 
lluvia en la luneta trasera. Deberá contar con: 2 luces de freno de 60mm de diámetro con 
lámpara de 15w, una luz de color naranja de 15w para días de lluvia colocada entre las 
dos de freno con interruptor independiente, 1 limpia parabrisas y lava parabrisas, tipo y 
funcionamiento libre, 1 batería con una capacidad mínima de 32 amp/h ubicada dentro 
del vehículo debidamente fijada con 2 tensores de 8mm y marco metálico cubierta con 
material aislante por seguridad, el dinamo y regulador de voltaje se permite retirar 
pudiéndose usar una sola correa con uno o dos estira correa (opcional) se permite 
colocar desempañador en el parabrisas.  
 
Art. N° 10 "SISTEMA DE ENCENDIDO"  
De gran serie. Electrónico, bobina forma original (tambor baño de aceite) posición libre. 
Se permite la instalación de dos módulos en posición libre con llave inversora. 
 
Art. N°11 "MASA TRASERA" 
Libre en y forma y material, sin modificar su anclaje, ni la trocha se permite el reemplazo 
de la espiga y el manchón por homocinética de Fiat 128, se puede reemplazar tornillos 
de rueda por espárragos tanto delanteros como traseros. Palier largo libre. 
 
Art. N° 12 "CAJA DE VELOCIDAD" 
Se permita porta corona satélite y planetario de gacel o senda con sus respectivas 
reformas, usando corona y piñón de Fiat 600. Se permite agrandar el chanfle en el 
planetario lado exterior. 
Original, par cónico 8/39, manchón de comando libre, todos sus elementos pueden ser 
Reemplazados por similares a los originales. Patas: se permite fijar el anclaje original 
con respecto al puente, se permite modificar el original, horquillas, se permite reparar 
(rellenado), se permite hacer trabas en engranajes y desplazables semieje o palier libre 
de punta a punta, el acople de directa a cuádruple puede ser de r12 o mascciotra. Apoyo 
de directa libre. 
Las relaciones y engranajes son:  
ENGRANAJE DE: Piñón 8 dientes, Corona 39 dientes, Relación: 8/39 
ENGRANAJE DE: 1ra Velocidad, cantidad de dientes 44 Relación: 3,385/1 
ENGRANAJE DE: 2da Velocidad, cantidad de dientes 37 Relación: 2,055/1 
ENGRANAJE DE: 3ra Velocidad, cantidad de dientes 32 Relación: 1,333/1  
Se permite corrección en carcasa cubre volante agregando material y mecanizado de los 
mismos para el acoplamiento al motor.  
ENGRANAJE DE: 4ta Velocidad, cantidad de dientes 26 Relación: 0,896/1 (A este 
engranaje se permite ranurar el buje para mejorar la lubricación). 
ENGRANAJE Cuádruple: cantidad de dientes: 1ra=13D, 2da =18D, 3ra =24D, 4ta=29D  
 
 
Art. N° 13 "COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES" 
Los lubricantes de motor y transmisión son libres también los aditivos. 
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El combustible a utilizar deberá ser de uso comercial hasta 100 octanos no se permite el 
uso  de aditivos.  
 
Art. N° 14 "ACELERADOR Y PEDALERA" 
Acelerador y cables libres, pedalera libre en su anclaje y forma (opcional). 
 
Art. N° 15 "PALANCA DE CAMBIOS"  
Libre, principio de funcionamiento original. Manchón de acople libre.  
 
Art. N° 16 "RUEDAS Y LLANTAS" 
Deberán ser de 13 (trece) pulgadas de diámetro, ancho entre 4,5 a 5,5 pulgadas máximo, 
de acero estampado o aleación   de uso comercial (no de competición) provistas por Fiat 
o reemplazo tipo original, no se permite desplazar los centros. Neumáticos para piso seco 
tipo slick. Las mismas serán provistas exclusivamente por la categoría y quedaran 
registradas en un libro especial habilitado a tal efecto con el detalle de: Fecha de compra, 
piloto N°, N° de cubierta, la cantidad máxima será de 12 unidades por campeonato. Para 
lluvia: llantas de 13 pulgadas de diámetro, de hasta 5,5 pulgadas de ancho, de acero 
estampado   o aleación de uso comercial (no de competición), neumáticos tipo slick 
dibujados (con el mismo dibujo) -no ancorizadas de marca libre o “PIRELLI” de lluvia 
provistas por la categoría, en cualquiera de los casos no se podrá superar el ancho de 
trocha reglamentario. 
Importante: antes de la clasificación de cada carrera que disputen del campeonato y a 
modo de "declaración jurada" todos los pilotos deberán entregar un listado con los 
números de serie de las cubiertas que tengan en su poder y que junto a las nuevas que 
se usen en el campeonato en curso serán las únicas autorizadas para correr.  
Es obligación y responsabilidad del piloto y/o concurrente, hacer sellar las cubiertas y 
hacer llegar antes del inicio de la clasificación, la declaración jurada al secretario de la 
categoría y/o a cualquier otro miembro de la comisión directiva designado para tal efecto. 
 
En todos los casos si ante una verificación los números de serie de las cubiertas no 
coincidieran con los declarados como utilizados o los registrados en el libro de cubiertas 
nuevas o no estén selladas, el auto será excluido inmediatamente de la competencia sin 
más trámite.  
 
Art. N° 17 "SOPORTE DE CAJA DE VELOCIDAD Y PATA DE MOTOR" 
Soporte de caja libre, anclaje original se permite agregar dos tensores de caja al chasis 
y/o jaula, soporte de pata de motor: del block libre medidas originales, se puede separar 
del block máximo 50mm, en la traversa de forma y material libre, ubicado en el lugar 
original. Se permite rellenar y re agujerear el  soporte de la caja al block para la 
adaptación al motor Fire 1.4 
 
Art. N° 18 "EMBRAGUE" 
Se permite placa a diafragma del 600S, material original trabajado libre, volante de motor 
libre material, acero o fundición de acero, corona libre, se permite espigar y/o soldar, 
comando hidráulico opcional. Se permite balanceo con aporte de material. Disco 
completo libre. 
 
Art. N° 19 "BLOCK DE MOTOR"  
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Se permite encamisar, altura libre, se permite tapones roscados en venas de lubricación, 
se permite el cepillado y paralelismo original, metales de Fire o su reemplazo, junta forma 
original caras paralelas. Todos los retenes del motor son libres.  
 
Art. N° 20 "CILINDROS" 
Se permite rectificar hasta 72,6 mm con una tolerancia de +0,1 mm sin desgaste, 
midiéndolo de abajo (lado cigüeñal).  
 
Art. N° 21 "CARRERA DEL PISTÓN": Máximo  84mm.  
 
Art. N° 22 "RESORTE DE VÁLVULAS” 
Resortes libres, se permite suplementar, cantidad libre. 
 
Art. N° 23 "GUÍA DE VÁLVULAS"  
Material libre. 
 
Art. N° 24 "PLATILLOS DE VÁLVULAS":  
Platillos de válvula original.  
 
Art. N° 25 "BOTADORES":  
Originales.  
 
Art. N° 26 "ÁRBOL DE LEVAS" 
El árbol de levas será provisto por la categoría. Se permite engranaje corrector en el árbol 
de levas. 
 
Art. N° 27 "VÁLVULAS"  
Válvulas originales, ángulo original, medidas en válvulas de admisión 33,20 mm máximo 
con vástago 4,991 + o – 0,1mm y escape 27,95 mm máximo, con vástago de 4,983 + o – 
0,1mm. Válvula de admisión deberá ser magnética. Válvula de escape podrá ser 
antimagnética. 
Se autoriza válvula de competición, manteniendo su forma original y ángulo de 45°. 
Se permite desahogo de válvula hasta 2 mm. 
 
Art. N° 28 BUJIAS 
De uso comercial, manteniendo las medidas, hexágono 16 mm y rosca 14 mm. 
 
Art. N° 29 "PERNO DEL PISTÓN" 
Perno original, diámetro interior 11 mm + o – 0,1 mm. Opcional perno flotante con 
sujeción libre. 
 
Art. N° 30 "TAPA DE CILINDRO" 
Original permitiendo colocar insertos en roscas, se permite encasquillar con ángulo libre, 
diámetro interior del encasquillado en escape 24.5 mm máximo y en admisión 28.5 mm 
máximo. Desahogo de válvula original efectuándose el control del mismo con una medida 
patrón provisto por la categoría. 
 
Se prohíbe el aporte de material o postizos en cámara de combustión. Se permite soldar 
tapones y rellenar conductos de agua, cepillado del plano manteniendo paralelismo, 
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reparar roscas, se permite la reparación de tres cámaras, una cuarta cámara deberá 
mantener la forma original, "Relación de Compresión 10,5/1". Se permite repasar los 
conductos de admisión y escape, a partir de los 40mm de los planos de los múltiples, 
hasta el inicio del casquillo. 
Para los motores que las bujías sobresalen de la cámara de combustión con su arandela 

de fábrica, es obligatorio colocar una arandela postiza inamovible adherida a la tapa de 

cilindros de la medida necesaria para que la misma quede al ras para que no sobresalga 

ni quede embutida. 

De esta forma quedara el inserto de medición de compresión de la misma forma (AL RAS) 

condición fundamental para su correcta medición. 

Art. N° 31 "BULONES Y TORNILLOS DE ALOJAMIENTO" 
Son libres de forma y medidas, sin agregado material y cumpliendo la función prevista 
por  Fiat. 
 
Art. N° 32 "CIGÜEÑAL"  
Peso mínimo 9,600kg, se permite rectificar sus muñones, se permite pulir solo muñones, 
balancear, fresar agujeros de lubricación, tapones roscados, tratamiento de dureza. 
Se permite buje, rodamiento libre en cola del mismo. 
Rosca de cigueñal libre. 
 
Art. N° 33 "BIELAS" 
Bielas originales, se permite contrapesar manteniendo una de las 4 bielas original. Se 
permite mecanizar para dar juego axial y aumentar profundidad de ranuras. No se 
permite agujerear la biela en el ojal del perno. 
 
Art. N° 34 "BOMBA DE ACEITE Y CÁRTER"  
Cárter y chupador libre. bomba original. 
 
 
 
 
 
Art. N° 35 "PISTONES" 
Pistones originales solo del motor “FLEX” (NO EVO, NO WAVE) medida máxima de 
tolerancia más 0,6 mm. 
Ranuras de aros y aros, cantidad original, 1er y 2do aro 1,2mm, 3er aro 2mm. 
Manteniendo un pistón original y el resto trabajo libre interior para balanceo. 
Pozo original, se puede mecanizar solo la parte plana del pistón. El peso de la biela con 
bulones, pistón, pernos y aros, sin cojinetes deberá tener un peso mínimo de 615g. 
 
Art. N° 36 "CIRCUITO DE ENFRIAMIENTO" 
Bomba de agua original o reemplazo comercial,  radiador libre en la parte delantera del 
auto, cañerías libres hacia la parte delantera, recubierta en chapa tipo cajón por 
seguridad, posición a ras del piso cubierta, encausadores libres, forma de la abertura en 
ovalo medidas según figura PLANO N° #2 adjunto, ubicado sobre su frente. 
Bidón de agua libre. 
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Art. N° 37 "SISTEMA DE ESCAPE" 
El múltiple de escape original hasta 50mm antes de la unión con el catalizador, 
continuación libre o múltiple homologado por la categoría.  
 
Art. N° 38 "DISTRIBUCIÓN" 
Original, corrector de leva libre, se permite colocar un tensor adicional a la correa de 
distribución. 
 
Art. N°39 "MÚLTIPLE DE ADMISIÓN" 
Provisto por la categoría, con el relieve de Fiat 600 Lanús. F600L,trabajos en el mismo 
libres sin aporte de material. 
 
Art. N°40 "ALIMENTACIÓN" 
Caresa o Weber 32 ICEV. 
Trabajos libres en mariposa, eje y avión, sin el agregado de material, posición original. 
Trabajo interior libre. La medida del carburador debe ser como máximo en el difusor 24,5 
mm y en su base como máximo 32,5 mm. 
Se puede cambiar chicler y emulsionador, quitar cebador, cuerpo y filtro de aire libre. Se 
permite trompeta de aire y la succión deberá estar dentro del habitáculo del motor, su 
forma no llevara agregado de material dentro del carburador. Se permite respiradero en 
la parte superior de la cuba, no presurizado. 
Se puede colocar tensor para sujeción del carburador, se permite la utilización de malla 
protectora. Se permite uso de filtro dentro del habitáculo del motor. 
La altura máxima de la trompeta no deberá superar la tapa del motor en la posición 
paralela a la pista. Bomba de nafta eléctrica con regulador opcional, espesor de la junta 
del carburador máximo 2 mm. Se permite retorno de nafta en la cañería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. N° 41 "MEDIDAS DE TROCHAS"  
Trocha delantera y trasera máximo 1390mm, serán medidas en el labio exterior de cada 
llanta, se permite aros de suplemento cantidad y espesor libres.  
Distancia entre ejes: máximo 2,01 mts. 
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Art. N° 42 "DESARME"  
La Comisión Directiva y los Pilotos de la Asociación Fiat 600 de Lanús, reunidos en 
Asamblea Ordinaria resuelven por mayoría el siguiente procedimiento para la 
VERIFICACIÓN Técnica de los vehículos participantes de cada competencia.  
Se realizará un sorteo con bolillero donde se extraerá una bolilla numerada de acuerdo a 
los siguientes ítems:  
Compresión obligatoria en todas las bolillas. 
BOLILLA N° 1: Verificación de: tapa de cilindros, paralelismo, cubicaje, diámetro de 
válvulas, carrera de pistón, diámetro de cilindros.  
BOLILLA N° 2: Verificación de: alzada máxima, carburador, encendido, múltiple de 
admisión.  
BOLILLA N° 3: Verificación de caja de velocidades y diferencial completo, 
amortiguadores embrague completo.  
BOLILLA N° 4: Verificación de: árbol de levas (decomiso por la categoría), botadores.  
BOLILLA N° 5: Verificación de: medición de trocha, suspensión completa y anclajes de 
suspensión, llantas.  
BOLILLA N° 6: Verificación de: el peso de la biela con bulones, pistón, pernos y aros, sin 
cojinetes deberá tener un peso mínimo de 615g, aros y espesor, diámetro de pernos, 
paralelismo block.  
BOLILLA N° 7: Verificación de: cigüeñal peso, bomba de aceite, combustible. 
 
Además se realizará otro sorteo con bolillero donde se extraerá una bolilla numerada de 
acuerdo  a los autos que hayan participado ese día en la competencia terminasen o no la 
misma, para su verificación técnica.  
 
 
 
 
 
 
 
Art. N° 43 METODOLOGIA DE MEDICIÓN DE LA RELACIÓN DE COMPRESIÓN 
La verificación de la relación de compresión se realizará con el equipo de medición marca 
Lisso, modelo Compress.  
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El concurrente del vehículo deberá declarar el diámetro de cilindro y carrera del pistón. 
Se debe colocar el inserto correspondiente (plano o cónico) en el alojamiento de la bujía, 
el cual deberá estar al ras de la superficie de la cámara de combustión, es punto es 
fundamental para que el equipo realice una correcta medición, como así también la bujía 
que uso en la competencia deberá cumplir con el mismo requisito de quedar al ras (ver 
fotos). 
 

         

En caso de no cumplir con el punto anteriormente mencionado, el vehículo quedara 
excluido por no  cumplir con lo reglamentado.  
El comisario técnico será quien decida el o los cilindros al que se le realice la medición de 
relación de compresión.  
Si el primer cilindro medido cumple con el valor reglamentado de relación de compresión 
(R.C), se dará por válida y terminada la medición.  
En caso de que este primer cilindro no cumpla con el valor máximo reglamentado, se 
medirá un segundo cilindro, el cual definirá la exclusión, en caso de que este tampoco 
cumpla con el valor máximo de R.C. 
Si este segundo cilindro está en reglamento, esto dará la posibilidad de recurrir a  un 
tercer y definitorio cilindro, que dará el resultado final de la medición. 
 
De surgir una apelación, se resolverá con el mismo método de medición. 
Se acepta la colocación, además de la arandela original, una suplementaria para dar la 
relación de compresión. 
La cual deberá ser declarada al técnico de la prueba en su espesor y cilindro colocado. 
La cual podrá ser verificada a pedido del técnico en cualquier momento de la competencia 
 
PLANO N° #1 
Capot baúl :  tipo toma de aire  baúl plano #1 vista 

superior 

 

 
 
 
 
 
 
PLANO N° #2 
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Posición de la abertura en el centro lateral del frente. 
Ubicación en altura libre, altura 15 cm con los contornos redondeados. 
Largo 58 cm. 
Cerramiento con malla libre. 
Se permite reforzar solo contorno hasta 10mm. En su interior. 
 
Art N.44:  MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
Las medidas de seguridad que se mencionan en este artículo deben ser cumplidas 
estrictamente, y no podrán ser motivo de denuncias. Cualquier medida de seguridad 
faltante será motivo para no participar en la competencia, sin excepción. 

44.1 – CINTURONES DE SEGURIDAD: 

Es obligatoria su colocación para el piloto. Deben ser únicamente de tipo arnés. Debe 
estar perfectamente asegurada y responder a las normas IRAM o a las normas 
internacionales similares. No podrá estar fijado a las butacas. Los de seguridad deberán 
tener un ancho mínimo de 3” (7,5cm), con 5 puntos de anclaje a la carrocería con tornillos 
de 10mm. 

Los cinturones que mantiene el torso no deben tener una inclinación menor a 10º ni mayor 
de 30º con respecto al piso. 

44.2 – REDES INTEGRALES: 

Es obligatoria su colocación para piloto. Deberán estar perfectamente a la parte superior 
de la jaula y con un circuito en la parte inferior hasta la altura de los codos. Los agujeros 
de las redes no podrán tener las de 100cm2 (ej: Cuadrados de 10cm x 10cm). 

 

44.3 – CINTURÓN DE PUERTAS: 

Está prohibido colocar cinturones de seguridad en ambas puertas. 
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44.4 - BUTACAS: 

Es obligatorio el uso de butacas de tipo “de competición”, que sean abulonadas y que 
aseguren una buena sujeción de la cadera de los tripulantes de \l vehículo. Debe ser 
marca reconocida homologada.  

Deberán estar fijadas a la estructura seguridad con por lo menos cuatro bulones de 10mm 
de diámetro y deberá tener apoya cabeza fijos a la misma. 

Se deberá colocar un caño por detrás de las mismas en forma transversal de 20mm x 
20mm y 1.2 de espesor perfectamente soldado a la jaula o a la carrocería, a no más de 
10cm de la misma tomando como altura para su colocación los hombros del piloto y 
acompañante. Este caño no podrá colocarse únicamente si la jaula cumple la misma 
función. En este caso consultar con la comisión técnica. 

44.5 – EXTRACTOR DE VOLANTE DE DIRECCIÓN. 

Es obligatorio que el automóvil disponga de un dispositivo que permita la rápida 
extracción del volante de dirección. 

44.6 – ACRÍLICOS Y POLICARBONATOS DE PUERTAS Y LATERALES: 

Es obligatorio su colocación. Los delanteros deben ser transparente e incoloros. 

Prohibido cualquier tipo de inscripción o calcos en los mismos, salvo en nombre y grupo 
sanguíneo del piloto. 

44.7 – BATERIA: 

Debe estar dentro del habitáculo. Es obligatorio que este en un cajón hundida por lo 
menos hasta la mitad de su altura. Deberá estar sujeto con un marco tensor abulonado al 
piso del auto dentro de una caja plástica con tapa. 

44.8 – LASTRE: 

Se permite alcanzar el peso del vehículo por uno o varios lastres con la condición que se 
trate de bloques sólidos de plomo unitarios fijados por medio de dos bulones de 8 mm. De 
diámetro cada lastre, y con un orificio para precintar y ubicándolos sobre el piso del 
habitáculo, en el lugar visible para ser precintado por los Comisarios técnicos.       

44.9 –INDUMENTARIA:  

El piloto deberá usar buzo antiflama homologado F.I.A.T., capucha, protector cervical (tipo 
hans o similar), botitas, y guantes con medalla identificatoria de material inalterable con 
nombre, grupo sanguíneo e indicación de posibles alergias. 

 

 

44.10 – CASCO PROTECTOR: 

Es obligatorio el uso de casco integral homologado FIA.  
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44.11 – LUCES DE STOP: 

Es obligatorio tener dos (2) luces de stop, con una superficie mínima de 19,5cm2  

(Ej.: redondas de 50mm de diámetro), en funcionamiento, colocadas en el exterior del 
vehículo sobre la luneta trasera y firmemente abulonadas al techo, o en el interior del 
mismo muy cerca del vidrio, siendo menester en este último caso que sean muy visibles. 
No se permiten los faroles planos al techo.   

44.12 – LUZ DE LLUVIA: 

Es obligatoria la colocación de una (1) luz amarilla, con una superficie mínima de 19,5cm2 
(Ej.: redonda de 50mm de diámetro) en funcionamiento, colocada en el exterior del 
vehículo sobre la luneta trasera las luces de stop y firmemente abulonadas al techo, o en 
el interior del mismo muy cerca del vidrio, siendo menester en este último caso que sea 
muy visibles. 

No se permite los faroles planos al techo. 

44.13 – CORTA CORRIENTES: 

Cantidad: dos (2), uno exterior en la parte inferior del parabrisas, señalizado con un 
triángulo azul con rayo rojo y otro interior al alcance del piloto. Deberán cortar totalmente 
la corriente.  

44.14 – ESPEJOS RETROVISORES: 

Es obligatorio que el vehículo tenga al menos tres (3) espejos retrovisores de libre diseño, 
uno en el interior del mismo y dos en el exterior, uno a cada lado.    

44.15 – PARABRISAS: 

Es obligatorio utilizar parabrisas laminado de seguridad o triple. 

Prohibido cualquier tipo de calco o inscripción salvo en su faja superior, hasta 20cm por 
debajo del búrlete del parabrisas medido en su parte medio. 

44.16 – LIMPIAPARABRISAS: 

Es obligatorio tener limpiaparabrisas y lava parabrisas eléctricos en perfecto 
funcionamiento. 

44.17 – EXTINTOR: 

Es obligatorio tener a bordo del vehículo al menos uno (1) matafuegos de 2 1/2 Kg como 
mínimo, AFFF (de espuma) o halon con reloj indicador de carga, marbete del año en 
curso y opds correspondiente, sujeto con suncho metálico, deberá llevar pintado el 
número de auto al que pertenece con pintura esmalte sintético, y en lugar visible. 

 

44.18 – GANCHO DE REMOLQUE. 
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Es obligatorio colocar un gancho de remolque en la parte delantera y trasera, sujeto 
firmemente a la carrocería, pero sin sobresalir de la misma, que permite retirar 
rápidamente el vehículo sin necesidad de retirar ninguna parte del mismo. 

Deberá estar señalizado con una flecha. 

44.19– DEPOSITO DE GASES: 

Es obligatorio colocar un depósito receptor de los gases de venteo del motor. Deberá 
estar bien ubicado dentro del vano motor y tener una capacidad mínima de un (1) litro 
material metálico. 

Está prohibido ventear dichos gases a otro lugar que no sea el depósito. 

Art. 45 SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN AL PILOTO. 

Es obligatorio el uso del “Sistema de Banderillero Electrónico” homologado por la CDA del 

ACA. 

• Marca: Lisso 

• Modelo: A4  
Dicho Banderillero Electrónico, DEBE ESTAR INSTALADO EN EL AUTO en el momento 

de la verificación técnica previa, de la siguiente manera. 

INSTALACION DE LA ALIMENTACIÓN 

• Si el corte de corriente general está en el NEGATIVO de la batería: 
Conectar el cable ROJO (+) directo a la batería y el cable NEGRO (-) después de la 

llave de corte general de corriente negativo. NUNCA a masa o chasis. 

• Si el corte de corriente general está en el POSITIVO de la batería: 
Conectar el cable NEGRO (-) directo a la batería y el cable POSITIVO (+) después 

de la llave de corte general de corriente positivo. 

NO conectar la alimentación del equipo al tacómetro o reloj de RPM ni a la instalación 

eléctrica que alimenta la bobina de encendido.  

NO colocar el equipo “Banderillero Electrónico” cerca de la bobina de encendido o cables 

de bujías. 

INSTALACION DEL CABLE DE ANTENA Y ANTENA 

• La antena debe estar ubicada en el centro del techo del vehículo y el cable de RF 
(o cable coaxial) debe ir desde esta hasta el equipo. Dicha antena debe estar a una 
distancia mínima de 20cm de cualquier otra antena que tenga el vehículo. 
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UBICACIÓN DEL EQUIPO EN EL AUTO 

• El equipo debe estar ubicado sobre la base soporte provista por la empresa Lisso, 
justo frente a la visión del piloto (centro, superior o inferior) o bien a no más de45° 
(izquierda o derecha) del centro de dicha visión. 
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• El kit de instalación (base soporte, cable de 12v, cable de antena y antena) debe 
ser el provisto por la empresa Lisso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


