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REGLAMENTO TÉCNICO SCX CUP 
 

 

1. MODELOS ADMITIDOS 

 

Los vehículos admitidos podrán ser únicamente aquellos modelos homologados por la FIA para su participación en 

Rallyes y comercializados por Scalextric-SCX en cualquiera de sus fabricaciones (EXIN, TYCO, Tecnitoys, Altaya),  

 

Quedando prohibido participar con modelos Scalextric UK, Superslot y Hornby. 

Queda además prohibida la participación del Citroën Xsara pro de SCX, y todo el material de la serie Pro de 

SCX. 

 

2. CARROCERIA 

 

• La carrocería, incluido su cockpit, habitáculo o bandeja de pilotos, deberá conservarse de serie, tal y como la presenta 

el fabricante. Prohibidas las bandejas de pilotos de un solo color. 

• Se permite colocar o quitar faros auxiliares y antenas, eliminar retrovisores y limpiaparabrisas, siempre y cuando sean 

una pieza añadida a la carrocería y no forme parte de ella, manteniendo todos sus elementos. Deberá estar 

obligatoriamente decorada (pintura y decoración libres) e incluir un dorsal en cada lateral.: es obligatorio llevar dos 

dorsales de una altura mínima de 5mm, y una placa de rally. 

• Se permite eliminar los sistemas de iluminación internos, así como sus soportes. Se pueden levantar las patillas 

conexión del sistema de iluminación para favorecer la basculación de la carrocería en los modelos que incorporen este 

sistema. 

• Los cables también se pueden soldar al chasis y/o a la carrocería. En los coches que no lleven cables, se podrán 

conectar las trencillas con el motor. Prohibidos los aditivos en las trencillas.   

• Los cristales de faros y pilotos integrados serán los de serie. 

• Los cristales de cabina deberán ser de serie y transparentes. 

• No es obligatorio poner copiloto en aquellos modelos que no lo lleven de serie. 

• No está permitido lijar, limar o rebajar la carrocería salvo por la eliminación de rebabas de plástico o pintura. Queda 

prohibido alterar cualquier otro aspecto de la carrocería. 

 

3. CHASIS 

 

• El vehículo incorporará el chasis que corresponda a la carrocería, del mismo fabricante, no pudiéndose intercambiar 

con otros modelos. Solo se aceptarán chasis con configuración de motor de origen. 

• Prohibido añadir lastre, tanto al chasis como a la carrocería. Los tornillos de anclaje al chasis pueden ser libres dentro 

de los comercializados por una marca de slot. Se permite reducir el número de tornillos hasta un mínimo de dos (uno 

trasero y uno delantero) Si el anclaje delantero o trasero del chasis va embutido en la carrocería también se podrá 

llevar solo un tornillo, si este va en posición central. 

• El motor deberá fijarse al chasis del modo previsto por el fabricante, pudiendo utilizar para ello los adaptadores 

fabricados expresamente para ello. 

• Si el chasis o el soporte motor incorporan imán, este deberá ser retirado. El soporte del mismo y todas sus piezas 

pueden retirarse. 

• Se permite agrandar internamente el soporte de la guía con el fin de poder incorporar otra guía con el buje más grueso. 

• Prohibido incorporar cualquier elemento extra al chasis (sistemas de frenado y limpieza de neumáticos incluidos) ni 

agujerearlo. 

• El motor podrá fijarse al mismo mediante cinta adhesiva o pegamento, únicamente en las dos pestañas de fijación y 

sin excesos. 

 

4. TRANSMISIÓN 

 

• La transmisión ha de tener la misma configuración de origen del modelo, y todos sus componentes: ejes, coronas, 

piñones y cojinetes, siempre dentro de los comercializados por las marcas Scalextric-SCX, EXIN, TYCO, Tecnitoys o 

Altaya.   

• Tanto si la tracción es trasera como integral, la relación de transmisión será idéntica a la de origen del modelo. Las 

poleas de origen podrán ser sustituidas por otras únicamente de material plástico, y las gomas o correas de transmisión 

nunca dentadas por cualquiera de las comercializadas por marcas de slot. 

• Se permite pegar los cojinetes de los ejes a sus soportes en el chasis. 
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5. EJES, RUEDAS Y NEUMÁTICOS 

 

• Las llantas serán las originales del vehículo, iguales en diseño y arquitectura no pudiendo ser sustituidas, salvo por 

otras de idéntica medida y mismo fabricante   

• Con el coche totalmente montado y listo para competir, las cuatro ruedas deberán tocar el suelo, comprobación que se 

ha de verificar sobre una placa plana y rígida de metacrilato o material similar. 

• Los neumáticos serán libres de caucho goma negra o gris, estando prohibida cualquier tipo de manipulación mecánica 

o química. Prohibidos los neumáticos con clavos. Prohibidos los aditivos; los neumáticos deben estar secos en el 

momento de tomar contacto con la pista. 

• El conjunto de llanta y neumático deberá girar solidariamente con el eje y con la corona en una relación de 1/1. 

• Se permite el uso o combinación de separadores en un máximo de dos sobre cada eje, para limitar su holgura. 

• Tanto el tren delantero como el trasero no podrán sobresalir del paso de rueda de la carrocería por su parte superior, 

salvo que procedan así de serie, ni ser más de 3 mm inferior a la anchura de la carrocería en la parte superior del paso 

de rueda. (p.e. en una carrocería que mida 50 mm de anchura en el paso de rueda, la anchura mínima del tren será de 

47 m. 

 

6. MOTOR 

 

• Cualquiera de los fabricados por Scalextric-SCX en cualquiera de sus fabricaciones (EXIN, TYCO, Tecnitoys o 

Altaya, de serie del modelo comercializado. Debe ser identificado como tal y montado en su chasis sin modificación 

alguna. Prohibida la utilización de cualquier motor de la gama Pro de SCX. 

• Deberá ser de estricta serie, no pudiéndose cambiar ninguna pieza ni componente del mismo. Tampoco se podrá 

modificar de ningún modo el campo magnético. Es obligatorio retirar el imán en aquellos coches que lo lleven 

(excepto en modelos con motor RX1). La única imantación ha de ser la del propio motor. 

• Permitido fijar el motor a su bancada con cinta adhesiva o pegarlo a sus soportes siempre que no modifique la rigidez 

del chasis. 

• Se pueden eliminar resistencias y condensadores. El motor se puede tapar con cinta adhesiva por su cara inferior para 

evitar cortocircuitos con la pista. 

• El valor máximo de imantación medido con la UMS de Kelvin Light/SRC y el motor girando a 5V será de 6 Gauss. 

Este valor máximo no se podrá sobrepasar al aumentar el voltaje de alimentación. La verificación se realizará con el 

motor descubierto o cubierto como máximo con una sola capa de cinta adhesiva (tipo celo). El motor que no pase la 

verificación deberá ser cambiado. 

 

7. GUÍA, CABLES Y TRENCILLAS 

 

• Guía libre dentro de las comercializadas por una marca de slot. Se permite el afilado de la pala y la reducción de 

calado en 1 mm. 

• Cables y trencillas libres dentro de las comercializadas por una marca de slot 

• Permitido cambiar la guía (en los modelos que lo permitan) sin alterar ningún aspecto de la carrocería y/o chasis. En 

el caso de incorporar una guía diferente a la original del coche y para permitir el correcto funcionamiento de la misma, 

se permite adaptar piezas interiores de la carrocería para que el vástago pueda introducirse. La modificación no podrá 

ser visible desde el exterior.   

 

8. MATERIAL 

 

• Solo se podrá utilizar material que el coche traiga de serie (ejes, piñón, corona, cojinetes, llantas…). En caso de que se 

deban reemplazar por cualquier motivo, deberá ser por piezas de las mismas características de la marca Scalextric-

SCX y respetando las mismas medidas y características que el material original.  

• Trencillas y cables libres. Se permite soldar trencillas a los cables y al motor. Los cables también se pueden soldar al 

chasis y/o a la carrocería. En los coches que no lleven cables, se les podrán poner para conectar las trencillas con el 

motor. Prohibidos los aditivos en las trencillas. En el caso de los coches con bancada basculante queda prohibida la 

supresión de las pletinas de contacto del motor con el chasis.  

• Se puede limar y rebajar el grosor y calado de la guía. Está permitido cambiar la guía, en los modelos que lo permitan 

y que lleven de serie guía por vástago con conexión por cables, por una guía activa de cualquier marca de slot que no 

sea adelantada, con muelle libre, quedando prohibido alterar ningún aspecto de la carrocería o chasis para su 

instalación.  
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• Tornillos libres entre los comercializados por marcas de Slot. Es obligatorio llevar al menos dos tornillos atornillados 

total o parcialmente en su lugar original, excepto si el coche lleva solo uno. Si el anclaje delantero o trasero del chasis 

va embutido en la carrocería también se podrá llevar solo un tornillo. 

 

9. PENALIZACIONES 

 

En esta categoría, los tres primeros puestos de cada prueba no podrán repetir modelo de coche en la siguiente prueba 

del campeonato 

 

10. 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. 

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 

 

 


