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REGLAMENTO TÉCNICO GR.5 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

VOLTAJE: Se competirá a un voltaje fijo de 12 Voltios. 

 

FICHA RESUMEN 

 

ESPECIFICACIONES (*) 

MODELOS GR.5 RACER SIDEWAYS 

CARROCERÍA SERIE 

COCKPIT / CRISTALES SERIE 

CHASIS SERIE o BLANDO 

CUNA SERIE - LIBRE DE OFFSET 

POSICIÓN MOTOR ÁNGULO 

MOTOR SLOT.IT SI-MN09CH 

PIÑÓN LIBRE 

CORONA LIBRE 

NEUMÁTICOS 
DELANTEROS LIBRE 

TRASEROS SC4757AS25 

SUSPENSIONES NO 

LASTRE / IMANES NO 

LLANTAS 
SERIE 

RECAMBIO VER APARTADO 

EJES LIBRE 

COJINETES LIBRE 

GUIA 
SERIE 

RECAMBIO SICH66 o SICH85 

STOPPER / CENTRADORES LIBRE 

CABLES, TRENCILLAS, TORNILLOS LIBRE 

 

(*) SE DEBARÁ RESPETAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN CADA APARTADO 

 

1. MODELOS ADMITIDOS 

 

Modelos de Gr.5 de la marca RACER SIDEWAYS 

 

2. CARROCERIA 

 

ESCALA: Todas las carrocerías tienen que ser a escala entre 1/30 y 1/34 Queda prohibida cualquier modificación 

aerodinámica exterior en la carrocería original. Debe cumplir con los modelos admitidos. 
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MATERIAL: Fabricada en plástico. No está permitido el lijar, limar o rebajar la carrocería salvo por la eliminación 

de rebabas de plástico o pintura para facilitar la basculación, siendo esta mínima y claramente para tal efecto y no 

superando 0.3mm. Queda prohibido alterar cualquier otro aspecto aerodinámico de la carrocería. Se deben respetar las 

entradas de aire, taloneras, faldones, alerones, escapes que se suministren en el coche de serie.  

 

DIMENSIONES y PIEZAS OBLIGATORIAS: Estos coches deberán conservar todos los elementos y 

características en dimensiones de los modelos originales. La carrocería debe tapar todos los elementos mecánicos: 

motor, transmisión, cables y guía, en su vista vertical, o bien a través de los cristales o faros. 

 

Se permite eliminar o añadir antenas, escobillas del limpiaparabrisas y retrovisores (si vienen por separado de la 

carrocería). Se permite la supresión de la bombilla, leds, cables, y soportes de luz, pero deberá mantenerse la óptica 

frontal original (faro, cúpula y soporte interior si existe) y el piloto trasero rojo o anaranjado en su posición original. 

 

No están permitidos cristales de lexan. 

 

El alerón trasero es obligatorio. Debe ir colocado en la posición original de cada modelo. No se permite sistemas 

flexibles que modifiquen el alerón. 

 

DECORACIÓN: La pintura y decoración de la carrocería es OBLIGATORIA (NO SIRVEN CARROCERIAS EN 

PLASTICO INYECTADO SOLO CON CALCAS), se considera carrocería pintada aquella que tenga en su montaje 

final un mínimo del 50% pintado, las carrocerías en kit que vengan pintadas se consideran finales. El barniz o laca no 

es considerado como pintura. El uso de dorsales es opcional, no se admitirán carrocerías transparentes o translúcidas. 

Deben conservar todas las zonas acristaladas originales en transparente, salvo que se vea la mecánica. 

 

HABITACULO: El cockpit es parte de la carrocería a efectos de peso. Original del propio coche. Su función será la 

de separar la carrocería del chasis de forma que no permita la visión de elementos mecánicos del coche. En el interior 

el cuerpo del piloto está integrado pero el busto se situará de manera lógica. La decoración es libre. 

 

PILOTO: El piloto tridimensional debe ser visto desde el frontal y el lateral del coche con éste en pista y situado en la 

posición de conducción. Si está pintado, este debe ser lógicamente en el que se identifique el busto, cabeza y el resto 

del habitáculo. 

 

3. CHASIS 

 

TIPO y MATERIAL: Original suministrado para el coche sin modificación alguna, válido también el chasis blando 

vendido como repuesto. Únicamente está permitido usar cola en la fijación de los cojinetes y de los soportes de motor 

con sus especificaciones correspondientes. 

 

SOPORTES DE MOTOR HOMOLOGADOS: El original del coche suministrada por racer-sideways en cualquiera 

de sus offset. El motor debe estar fijado mediante el sistema original de fijación. Se podrá añadir cola o cinta 

adhesiva, sin excesos, para evitar que se mueva el motor. Ref: RCSWMAW, Ref: RCSWMAWEV y Ref: 

RCSWMAWEVH. 

 

SUSPENSIONES: No se permiten. 

 

POSICIÓN DEL MOTOR: En ángulo. 

 

IMANES: Prohibidos excepto los del propio motor o aquellos que no influyan directamente en la atracción de la pista 

(suspensión magnética permitida). 

 

LASTRE: No está permitido el lastre. 

 

SOPORTE DE GUIA: La original del chasis sin modificación alguna. 

 

SOPORTE DE EJES: La original del chasis sin modificación alguna. 

 

SOPORTE DE CARROCERIA: Mediante el sistema suministrado de serie sin modificación, si se utilizan tornillos 

estos se podrán sustituir por otros de cualquier marca comercial del sector, indistintamente del material. 
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4. TRANSMISIÓN 

 

TIPO: Mecánico mediante el engranaje de un piñón y una corona. Tracción trasera. 

 

PIÑON: Libre en número de dientes, deben estar fabricados por cualquier marca comercial del sector. Debe incidir 

(atacar) directamente sobre la corona del eje posterior. Puede ir soldado al eje del motor.  

 

CORONA: Libre en número de dientes, deben estar fabricados por cualquier marca comercial del sector. Se permite 

asegurar con cola la fijación al eje. 

 

SISTEMAS DE FRENADO: Únicamente está permitido el freno producido por el propio motor. Queda prohibido 

cualquier freno adicional. 

 

LLANTAS: Las originales del coche. Se permite asegurar con cola la fijación al eje. 

 

En su defecto podrán ser sustituidas por las siguientes referencias de Slot.it con sus correspondientes tapacubos: 

 Delanteras: SIPA17-Pl de 15,8 x 8,2 mm (Plástico)  

 Traseras: Sipa18-Als o Sipa38-Als de 17,2 x 8,5mm (Aluminio) 

                              SIW17308215A (Ancho de buje 1.5mm) 

                              SIW17308225A (Ancho de buje 2.5mm) 

 

5. EJES, COJINETES Y SEPARADORES / CENTRADORES (STOPPER) 

 

EJES: Son de libre elección dentro los suministrados por cualquier marca comercial del sector, sin modificación 

alguna (longitud, cortes o diámetro). 

 

COJINETES: Pueden ser de cualquiera de los suministrados por cualquier marca comercial del sector. Únicamente 

está permitido usar cola en la fijación de los cojinetes, sin que ello suponga un aumento de la distancia al suelo del eje. 

 

SEPARADORES / CENTRADORES: Se permite el uso de separadores y centradores (hasta DOS centradores o 

Stopper) en el eje trasero, siempre y cuando, no sea claramente para lastar el vehículo y solo cuando cumplan una 

mera función de eliminar holguras. Los separadores se situarán por fuera de los cojinetes junto a las llantas o corona. 

 

En el eje delantero, sólo serán válidos los separadores y se situarán siempre junto a las llantas y por el lado exterior de 

los anclajes y siempre con la función clara de eliminar holguras y no sea claramente para lastrar el vehículo. 

 

6. RUEDAS 

 

Deben estar compuestas de llanta y neumático y tocar las traseras la plantilla de verificación. 

 

Las llantas deben de ser idénticas en dimensiones y diseño en ambos lados de la carrocería. 

 

La llanta además de su fijación original puede ser reforzada con cola pero no podrá ser modificada en ningún aspecto. 

 

El neumático deberá cubrir totalmente la llanta en su circunferencia y anchura de rodadura.  

 

Las ruedas completas montadas en el eje no podrán sobresalir de la proyección de la carrocería observadas desde una 

posición cenital (visto desde arriba). 

 

En llantas de fondo plano es obligatoria la presencia de tapacubos fabricado en plástico rígido, resina o metal. 

 

No se permite ningún tipo de tratamiento en el neumático que altere las condiciones de adherencia originales del 

mismo. 

 

El neumático delantero es de libre elección dentro los suministrados por cualquier marca comercial del sector, sin 

modificación. 

 

El neumático trasero elegido para esta categoría deberá ser de la marca Scaleauto Ref. SC4757AS25.  
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7. GUIA, CABLES, TRENCILLAS Y LUCES 

 

CABLES: De libre elección dentro los suministrados por cualquier marca comercial del sector. 

 

GUIA: Debe ser única y situada en la posición original que para ella esté preparado en el chasis. Deberá ser la 

original, en caso de rotura se podrá sustituir por las referencias SICH66 o SICH85. No se permite forzar o modificar el 

chasis para fijarla. Se permite únicamente modificar la pala (la parte que queda dentro del carril) en grosor y 

profundidad. Se permite modificar la altura del vástago de la guía si de origen viene indicada para ello y su anclaje es 

mediante tornillo. 

 

TRENCILLAS: De libre elección dentro los suministrados por cualquier marca comercial del sector. 

 

8. MOTOR 

 

El que incorpora el modelo de origen con su cara cerrada hacia la pista. 

 

Como motor alternativo se admite: 

 

FABRICANTE: Slot.it ref. SI-MN09CH. 

 

CARACTERISTICAS: Motor MN09CH Flat 6 de 20.500rpm, 200 gr/cm. con la cara cerrada hacia la pista 

                                         Motor MN09C   Flat 6 de 20.500rpm, 200 gr/cm. 

 

                            Será de estricta serie sin modificación alguna debiendo respetar sin modificación los componentes que originalmente 

se suministran en cada motor: Caja, Inducido, Cabezal, Muelles, Soporte de los carbones, clips, imanes, carbones, 

tornillos y cojinetes. 

Deberá estar sellado y cualquier marca de una posible manipulación conllevará la descalificación. 

En todos los casos, el motor deberá llevar pegatina o distintivo de identificación de la marca original. 

No se puede añadir ni manipular ningún elemento eléctrico, mecánico o electrónico que altere el rendimiento del 

motor. 

La organización considerará si su consumo en vacío y en carga está dentro de unos márgenes preestablecidos. 

 

Se prohíbe el uso de potenciadores del campo magnético original. El poder magnético del motor se limita a un 

máximo de 4.5 gr UMH, medido por la Dirección de Carrera. 

 

El motor estará fijado mediante el sistema original de fijación, y si no dispusiera de éste podrá ser fijado mediante 

cola y/o cinta adhesiva al chasis, sin excesos, aunque esta siempre tiene que sujetar también el soporte de motor. El 

motor podrá ser fijado al chasis mediante tornillo, realizando dos perforaciones en el alojamiento del motor del chasis 

si no los tuviera de origen, que coincidan siempre con los orificios de la cabeza del motor destinados a su anclaje 

 

9. PESOS Y MEDIDAS 

 

Se permite un aumento de peso en la carrocería debido a la decoración. 

 

La distancia mínima del chasis y/o motor al suelo será la correspondiente al espesor de un papel A4 de 80 gr./cm2. 

Durante toda la carrera todas estas medidas pueden ser verificadas por el director de carrera en cualquier momento a 

instancias o reclamación de cualquier piloto o decisión del propio Director de Carrera. Si se encuentra alguna 

incorrecta, el piloto será excluido de la prueba. 

 

10. PENALIZACIONES 

 

Ver disposiciones generales en el Reglamento Deportivo. 
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11. DISPOSICIONES GENERALES 

 

TODO LO QUE NO SE ESPECIFIQUE EN EL PRESENTE REGLAMENTO ESTARÁ 

COMPLETAMENTE PROHIBIDO. 

 

La inscripción en la carrera significa la plena aceptación por parte del piloto de lo escrito en este reglamento técnico. 

 

Las novedades de material y nuevos modelos de vehículos que vayan saliendo de los diferentes fabricantes, serán 

homologadas automáticamente siempre que cumplan las prescripciones establecidas 15 días después de su salida al 

mercado por parte del distribuidor. Si fueran susceptibles de confusión, estarán autorizadas a su uso realizando 

previamente su estudio y con un anexo al presente reglamento. 

 

La participación en cualquier prueba se admite el conocimiento y aprobación del REGLAMENTO DEPORTIVO y de 

LAS NORMAS GENERALES DE USO DE HENARES SLOT CARS 


