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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AUTOCROSS
REGLAMENTO DEPORTIVO
26. NEUMÁTICOS
26.1 Los neumáticos indicados en el presente artículo deberán ser usados durante la calificación, mangas
clasificatorias, finales C, B y A de las pruebas del Campeonato de España de Autocross.
Las infracciones al presente artículo comportarán la descalificación de la competición aplicada por el Colegio de
Comisarios Deportivos.
Los neumáticos adquiridos a los distribuidores autorizados a partir de 1 de enero del año en curso, y que se ajusten
a la presente normativa, podrán utilizarse y ser reutilizados por cualquier competidor en las pruebas del Campeonato
de España de Autocross del año en curso.
La obligatoriedad de que los participantes en las diferentes citas del CEAX 2018 utilicen, según el tipo de vehículos,
los neumáticos de las marcas Kumho y Goldspeed se establece desde la primera prueba, aunque se implementa
una moratoria que llega hasta la tercera prueba, en la que no será admitido a salir ningún vehículo que no cumpla
lo indicado en este artículo.
26.2 Para los vehículos de División I, División II, Off Road Series y División III, los neumáticos deberán cumplir con las
siguientes especificaciones y haber sido adquiridos a través del distribuidor autorizado:

NEUMÁTICOS ADMITIDOS CEAX
Tipo de categoría
Turismos ‐ Div. III
Distribuidor autorizado
ASR Tyres
C/ Ánimas 10 B, Oficina 9
36380 Gondomar (Pontevedra)
España
Datos de contacto
Tel: +34 986 38 92 90
E‐mail: info@asrracing.com
Fabricante
Kumho
Modelo
R800
Compuestos disponibles
Medio
175/65 R 14 ‐ 150,99 €
185/60 R 15 ‐ 170,32 €
175/70 R 15 ‐ 171,10 €
195/65 R 15 ‐ 182,10 €
Medidas disponibles y PVP
205/65 R 15 ‐ 189,96 €
‐
‐
‐
*A los precios que aparecen en la tabla hay que añadir los portes, en caso de haberlos, que serán de 3,90€ por
neumático, así como el IVA aplicable.
Asimismo, los neumáticos deberán ser conformes al Art. 279A‐1.4 del Anexo J.
Para facilitar el control de los neumáticos adquiridos a través del distribuidor autorizado, los neumáticos dispondrán
de unas marcas identificativas.
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26.3 Para los vehículos de Car Cross y Junior Car Cross, los neumáticos deberán cumplir con las siguientes
especificaciones y haber sido adquiridos a través del distribuidor autorizado:

NEUMÁTICOS ADMITIDOS CEAX
Tipo de categoría
Car Cross y Junior Car Cross
Distribuidor autorizado
BPeters
P.I.T.E. Rua do Serralheiro 12
7005‐513 Évora
Portugal
Datos de contacto
Tel: +34 620 61 50 68
E‐mail: geral.bpeters@gmail.com
Fabricante
Goldspeed
Modelo
FT / SX
Compuestos disponibles
FT Azul y Rojo / SX Amarillo y Azul
FT Azul 165/70‐10 ‐ 68,40 €
FT Rojo 165/70‐10 ‐ 76,00 €
FT Azul 225/40‐10 ‐ 76,00 €
FT Rojo 225/40‐10 ‐ 82,40 €
Medidas disponibles y PVP
SX Amarillo 20x6‐10 ‐ 55,20 €
SX Azul 20x6‐10 ‐ 61,20 €
SX Amarillo 18x10‐10 ‐ 68,00 €
SX Azul 18x10‐10 ‐ 73,60 €
No se autoriza ninguna modificación adicional a los neumáticos suministrados.

MARZO, 2018

ANEXO 9: REGLAMENTO TÉCNICO DIVISIÓN I ‐ TURISMOS

3.12 Llantas y neumáticos.
Deben ser conformes al Art. 279A‐1.4 del Anexo J.
MARZO, 2018

ANEXO 9: REGLAMENTO TÉCNICO DIVISIÓN II

3.12 Llantas y neumáticos.
Las llantas deberán ser de chapa de acero o aleación de aluminio.
Los neumáticos tienen que ser conformes al Art. 279A‐1.4.2 del Anexo J.
MARZO, 2018
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ANEXO 9: REGLAMENTO TÉCNICO DIVISIÓN OFF ROAD SERIES

3.12 Llantas y neumáticos.
Las llantas deberán ser de chapa de acero o aleación de aluminio.
Los neumáticos tienen que ser conformes al Art. 279A‐1.4.2 del Anexo J.
MARZO, 2018

ANEXO 9: REGLAMENTO TÉCNICO VEHÍCULOS CAR CROSS
11) RUEDAS Y NEUMÁTICOS
11.1. El diámetro máximo de la llanta es de 10” y su anchura máxima es de 8”.
11.2. Se autorizan los neumáticos de tacos específicamente fabricados para estos vehículos.
11.3. Se permite la instalación en las ruedas traseras de tapacubos del mismo material que los faldones, fijados por la parte interior a
la llanta de forma firme y segura mediante tornillos.
11.4. Es obligatoria la instalación de faldillas de 2 o 3 mm de espesor, en posición transversal y de una altura máxima respecto al
suelo de 50 mm cuando el vehículo se encuentre detenido, sin nadie a bordo. Se deben instalar detrás de todas las ruedas y estar
compuestas de un panel de Polietileno de una anchura máxima igual a la anchura de la rueda completa más 50 mm.
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ANEXO 9: REGLAMENTO TÉCNICO VEHÍCULOS JUNIOR CAR CROSS
11) RUEDAS Y NEUMÁTICOS
11.1. El diámetro máximo de la llanta es de 10” y su anchura máxima es de 8”.
11.2. Se autorizan los neumáticos de tacos específicamente fabricados para estos vehículos.
11.3. Se permite la instalación en las ruedas traseras de tapacubos del mismo material que los faldones, fijados por la parte interior a
la llanta de forma firme y segura mediante tornillos.
11.4. Es obligatoria la instalación de faldillas de 2 o 3 mm de espesor, en posición transversal y de una altura máxima respecto al
suelo de 50 mm cuando el vehículo se encuentre detenido, sin nadie a bordo. Se deben instalar detrás de todas las ruedas y estar
compuestas de un panel de Polietileno de una anchura máxima igual a la anchura de la rueda completa más 50 mm.
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