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1. NORMATIVA 
1.1. Cumplimiento de normativa: 

El vehículo inscrito por un competidor debe ajustarse estrictamente a su Ficha de Homologación, a la 

Tabla BOP (balance de rendimiento) oficial establecida por el organizador, así como a cualquier 

notificación adicional que se realice durante la prueba. 

Es deber de cada competidor demostrar a los responsables técnicos que su coche cumple con estas 

normas en su totalidad en todo momento durante un evento. 

Un automóvil cuya construcción se considere peligrosa puede ser excluido por los comisarios de la prueba. 

Todo vehículo que forme parte de la prueba deberá cumplir la normativa de seguridad indicada en el 

Anexo J de la FIA del año 2022. 

1.2. Medición: 

Todas las mediciones deben tomarse mientras el automóvil está parado en una superficie horizontal 
plana o según lo establecido en el Reglamento Deportivo o el reglamento complementario de la 
prueba correspondiente. 
 
El competidor tiene la responsabilidad, durante el tiempo establecido por el organizador, de garantizar 
la conformidad de su vehículo durante las mediciones que realicen los responsables técnicos. 
 
1.3. Telemetría: 

Los sistemas de telemetría están permitidos. 

2. CARROCERÍA 
2.1. Estructura y formas: 

Todas las dimensiones y formas de la carrocería deben seguir siendo originales, según lo 
homologado por el fabricante y de acuerdo con la Ficha de Homologación correspondiente. Los 
voladizos delanteros y traseros deben seguir siendo originales.  
 
El material utilizado para el capó y las tapas del maletero, los parachoques, las puertas y las alas debe 
seguir siendo original o como se describe en la forma técnica del automóvil.  
 
Cuando se sustituya un elemento, deberá fijarse de forma que sea al menos tan fuerte como el original. 
 
2.2. Cierres del capó y maletero: 

Los cierres deben cumplir con el Artículo 253-5 del anexo J al CDI del año 2022. 
 
Deben tener al menos dos cierres de seguridad, los cuales están claramente indicados por flechas 
rojas (o de color contrastante). 
 
Debe ser posible quitarlos o abrirlos sin el uso de herramientas. Se puede otorgar una exención 
por parte del responsable técnico para construcciones especiales. Estas construcciones deben ser 
descritas en la ficha de homologación. 
 
2.3. Conductos de repostaje: 

Los conductos de repostaje debe cumplir con el Artículo 253 del anexo J al CDI del año 2022. 
 
Todas las juntas de la carrocería situadas en las proximidades de las conexiones de repostaje deberán 
diseñarse de manera que se evite cualquier fuga de combustible en el compartimento del motor y/o 
en el habitáculo durante el repostaje. 
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2.4. Parabrisas y ventanas: 

Las ventanas deben cumplir con el Artículo 253-11.1 del anexo J al CDI del año 2022. 

Para proteger el parabrisas, se permite la adición de un máximo de 4 láminas translúcidas en su cara 
externa. 

 
Se pueden usar sujeciones adicionales para asegurar el parabrisas.  Las ventanas laterales y traseras 
pueden ser reemplazadas por policarbonato. 
 
 
2.5. Red de protección: 

Una red de protección es obligatoria. Las redes deben cumplir con el Artículo 253-11.2 del anexo J al 
CDI del año 2022. 
 
Debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 
- La red debe estar formada por tiras tejidas de al menos 19 mm (3/4") de ancho. 
- Las mallas deberán tener un mínimo de 25 x 25 mm y un máximo de 60 x 60 mm.  
- Las tiras tejidas deben ser no inflamables y cosidas entre sí en cada punto de cruce.  
 
La red deberá estar fijada a la jaula de seguridad o a una parte fija de la carrocería, por encima de la 

ventana, mediante un sistema de liberación rápida. Debe ser posible separar la red con una mano. 

3. PESO 
3.1. Peso mínimo: 

El peso del vehículo debe cumplir con el Artículo 257A-201 del anexo J al CDI del año 2022. 
El organizador se reserva el derecho de ajustar el peso mínimo de cualquier automóvil para mantener 
el equilibrio de rendimiento entre los vehículos. El peso mínimo debe respetarse en todo momento 
durante el evento, en particular cuando el vehículo cruza la línea de meta. Se permite completar el 
peso del vehículo con una o varias unidades de lastre. Los pesos mínimos serán publicados en un anexo 
a este documento. 
 
3.2. Lastre: 

El lastre deberá asegurarse de acuerdo con las especificaciones del artículo 253-16 del Anexo J al CDI 
del año 2022 en vigor, relativas a las dimensiones y características de las fijaciones. 
 
El sistema de sujeción deberá permitir que los comisarios técnicos coloquen los precintos en el lastre 
y deberá diseñarse de manera que se requieran herramientas para su retirada. 
 
Cualquier sistema de lastre móvil cuando el coche está en movimiento está prohibido. 

4. MOTOR 
4.1. Sistema de admisión: 

El sistema de admisión está definido por el conjunto que comprende el(los) restrictor(es) (si procede) 
y el colector hasta los puertos de admisión de la culata(s). 

Toda la alimentación de aire del motor debe pasar a través de los restrictores de aire homologados 
(si corresponde), y no se permite que ninguna tubería que contenga aire entre o salga del sistema de 
admisión. 

 
Los restrictores deben ser de metal o aleación metálica y deben ser completamente visibles una vez 
abierto el capó y sin desmontar ningún elemento o cubierta. 
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Los restrictores deben cumplir con el Artículo 257A-5 del anexo J al CDI del año 2022. 
 
El sellado de los restrictores debe hacer que el motor se detenga inmediatamente. 
 
Los responsables técnicos se reservan el derecho de ajustar el diámetro de estos restrictores de aire 
(si corresponde) para mantener el equilibrio de rendimiento entre los automóviles. 
 
4.2. Sistema de escape: 

El sistema de escape debe incorporar uno o más convertidores catalíticos homologados, que deben estar 
funcionando en todo momento y por los que deben pasar todos los gases de escape. Los gases de escape 
sólo pueden salir al final del sistema. Se permite el aislamiento térmico de los gases de escape a menos 
que se especifique lo contrario. 
 
Las pantallas térmicas instaladas para proteger los accesorios del calor del escape pueden tener sus 
fijaciones en el colector o tubo de escape, siempre que las pantallas no están en contacto directo con la 
superficie de escape. 
 

5. SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y REPOSTAJE 
 

El repostaje durante la carrera está prohibido. 

Todos los tanques de combustible deben ajustarse a las especificaciones de FIA/FT3 1999, FIA/FT3.5 1999 

y FIA/FT5 1999 en conformidad con el Art.253-14 del Anexo J al CDI del año 2022 en vigor. 

Deben colocarse en el lugar original o en el maletero y la etiqueta de homologación debe estar visible. 

Todas las líneas de combustible deben ser conforme al artículo 253-3 del Anexo J al CDI del año 2022 en 

vigor. 

Cualquier accesorio de combustible que forme parte de las paredes del tanque (rejillas de ventilación, 
entradas, salidas, llenadores de tanques, conectores entre tanques y aberturas de acceso) debe estar 
hecho de metal o compuesto y unido al tanque de combustible. 
 
El tanque de combustible debe estar contenido en una carcasa ignífuga y a prueba de líquidos. 
 

6. BATERÍA 
 
Las baterías pueden estar situadas en la cabina pero sin obstruir la salida del conductor.  Las baterías 
deben estar fijadas de forma segura a la carcasa de la carrocería y completamente rodeadas por una 
caja hecha de material aislante que incluye una salida de aire que sale fuera de la cabina. El terminal 
positivo de la batería debe estar aislado. 
 
Si la batería situada en la cabina es una batería seca, debe estar protegida eléctricamente por una 
cubierta que la cubra por completo. La fijación a la carcasa de la carrocería debe consistir en un asiento 
metálico y dos abrazaderas metálicas, con una cubierta aislante, fijadas al suelo mediante pernos y 
tuercas. 
 
En caso de usar una batería húmeda, se deberá cumplir lo estipulado en artículo 256-7.3 del Anexo J 
al CDI del año 2022 en vigor. 
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7. LIMPIAPARABRISAS 
 
El vehículo debe estar equipado con un sistema de limpiaparabrisas, que debe estar en buen estado de 
funcionamiento durante todo el evento. 
 

8. SISTEMAS LUMINOSOS 
 
Todos los equipos de iluminación deben estar en buen estado de funcionamiento durante todo el 
evento. 
 
El equipo de alumbrado exterior deberá garantizar al menos las siguientes funciones: faros, 
indicadores de dirección, luces de frenado y luces laterales traseras. 
 

9. TRANSMISIÓN 
 
La transmisión usada en los vehículos será la montada por el fabricante de acuerdo con la ficha de 
homologación. 
 
La transmisión debe diseñarse de tal manera que si el automóvil se detiene y el motor está detenido, 
sea posible empujarlo o remolcarlo. 
 
Todos los coches deben tener una marcha atrás que, en cualquier momento durante el evento, se 
puede seleccionar mientras el motor está en marcha y ser utilizado por el conductor cuando está 
sentado normalmente. 

10. DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN 
 
Todos los componentes de la suspensión, con la excepción de las piezas específicamente mencionadas 
a continuación, deben ser equipos originales suministrados por el fabricante y cumplir con la ficha de 
homologación. 
 
La posición de la suspensión y de los puntos de anclaje de la caja de dirección (cremallera u otro) del 
chasis deberá ser la original. 
 
Se permite la adición de una barra estabilizadora (ajustable o no) en la parte delantera como en la 
parte trasera. 
 
El volante puede estar equipado con un sistema de liberación rápida. 
 
El mecanismo de liberación rápida puede consistir en una brida concéntrica al eje del volante, 
coloreada de amarillo a través de anodizado o cualquier otro recubrimiento amarillo duradero, e 
instalada en la columna de dirección detrás del volante.  La liberación debe accionarse tirando de la 
brida a lo largo del eje del volante. 

11. FRENOS 
 

11.1. Circuitos hidráulicos de frenado: 

El sistema de frenado completo debe incorporar al menos dos circuitos separados operados por el mismo 

pedal. 

Este sistema deberá diseñarse de manera que, si se producen fugas o fallos en un circuito, el pedal siga 

accionando los frenos en al menos dos ruedas. 
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Los tanques de fluido de frenos se pueden fijar dentro de la cabina, a condición de que estén bien sujetos 

y protegidos. 

El equilibrio de las fuerzas de frenado entre los ejes delantero y trasero podrá ser ajustado por el 

conductor. 

11.2. Refrigeración de frenos: 

Solo se permite un tubo flexible para llevar el aire a los frenos de cada rueda, pero su sección interior 

debe ser máximo de 10 cm de diámetro. 

Esta tubería puede duplicarse, pero en ese caso la suma de las secciones totales no debe ser superior a 

10 cm de diámetro. 

12. RUEDAS Y NEUMÁTICOS 
 

12.1. Fijación de ruedas: 

El principio de fijación de la rueda debe seguir siendo original. Las fijaciones de las ruedas por pernos 

podrán cambiarse por fijaciones por pasadores y tuercas siempre que se respeten el número de puntos 

de fijación. 

Alternativamente, se puede utilizar otro método de retención del sistema de fijación de ruedas siempre 

que haya sido aprobado y homologado. 

Los extractores de aire añadidos en las ruedas están prohibidos. 

12.2. Gatos neumáticos: 

Los gatos neumáticos se pueden unir a la jaula de seguridad, pero las botellas de aire comprimido no 

deben llevarse a bordo. 

13. HABITÁCULO 
 

13.1. Equipamiento permitido: 

Los únicos componentes que se pueden añadir en la cabina son:  

- Equipos y estructuras de seguridad. 

- Asiento, instrumentos y cualquier otro control necesario para la conducción, incluido el 

interruptor del distribuidor de potencia del freno. 

- Equipos electrónicos y eléctricos.  

- Lastre. 

-  Gatos neumáticos y sus tuberías. 

- Batería. 

- Equipo de ventilación del conductor. 

Ninguno de los elementos anteriores puede dificultar la salida de la cabina o la visibilidad del conductor. 

Todos los elementos de seguridad deben ser conforme a los Art. 14 y 15 del Art. 257A de Anexo J y Art. 

253 de Anexo J según corresponda aplicar. 
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13.2. Extracción de piloto desde el habitáculo: 

El conductor, sentado en su posición normal de conducción, debe poder salir de la cabina a través de  
la puerta del conductor y a través de  la puerta  del pasajero. 
 

14. EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 
 

14.1. Cinturones de seguridad: 

Debe tener un mínimo de cinco (5) puntos de anclaje. Estos cinturones deben cumplir con la norma 
FIA N° 8853/98 o la norma FIA 8853-2016 (obligatorios a partir de 01/01/2023). 
 
Debe tener un mínimo de cinco (5) puntos de anclaje. El arnés debe utilizarse de conformidad con el 
artículo 253-6 del anexo J al CDI del año 2022. Se prohíben los dispositivos elásticos unidos a las correas 
para  los hombros. 

 
Está prohibido que los cinturones de seguridad estén anclados a los asientos o a sus soportes. 
 
14.2. Extintores: 

Todos los coches deben estar equipados con un sistema de extinción homologado por la FIA de 
conformidad con el artículo 253-7.2 del anexo J al CDI del año 2022, excepto en lo que respecta a los 
medios de accionamiento. 
 
Un medio de accionamiento desde el exterior, posiblemente combinado con el disyuntor y operado 
por una sola palanca, debe estar presente en la parte inferior del parabrisas en el lado izquierdo. 
 
Debe estar marcado con una letra "E" en rojo dentro de un círculo blanco de bordes rojos de al menos 
100 mm de diámetro. 
 
14.3. Espejos: 

El automóvil debe estar equipado con dos espejos retrovisores, uno instalado a cada lado del 
automóvil, con el fin de dar una vista eficiente a la parte trasera. 
 
14.4. Asientos: 

Todos los asientos deben estar homologados por la FIA (8855-1999, 8855-2021 o 8862-2009), y no 
modificado. 
 
Deben estar situados por delante de la barra antivuelco principal (o del pilar trasero del la barra 
antivuelco lateral) de la jaula de seguridad conforme al Art. 253-8 del Anexo J al CDI del año 2022. 
 
El material que absorba energía y no sea inflamable deberá situarse alrededor de la cabeza del 
conductor. 
 
Las fijaciones, apoyos y guías del asiento del piloto deben ser conforme al Art. 253.16 del Anexo J al 
CDI del año 2022. 
 
14.5. Interruptor cortacorrientes: 

Todos los vehículos deben estar equipados con un interruptor cortacorrientes conforme al Anexo J 
Artículo 251.3.1.14.3 y al Art. 253-18.17 del Anexo J al CDI del año 2022. 
 
El conductor, cuando esté sentado normalmente con el cinturón de seguridad abrochado y el volante 
en su lugar, deberá ser capaz de cortar todos los circuitos eléctricos y detener el motor mediante un 
interruptor maestro a prueba de chispas.  
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Este interruptor debe estar claramente marcado por un símbolo que muestre una chispa roja en un 
triángulo azul de bordes blancos y ser accesible para el conductor con el cinturón de seguridad 
abrochado. 
 
También debe haber un interruptor exterior, que sea capaz de ser operado desde la distancia.  Este 
interruptor debe estar situado en la parte inferior del pilar del parabrisas. 
 
14.6. Anillas de remolque: 

Todos los coches estarán equipados con un dispositivo de remolque trasero y delantero para todos los 
eventos.  Será claramente visible y pintado en amarillo, rojo o naranja. 
 
Debe permitir que el automóvil sea remolcado sobre una superficie seca aplicando tracción en un 
plano paralelo al suelo. 
 
14.7. Ropa ignífuga: 

Los participantes deberán usar durante la prueba un mono, guantes, sotocasco, botas y ropa interior 

conforme a la norma FIA 8856-2000 y FIA 8856-2018. 

15. ESTRUCTURA DE SEGURIDAD 
 
15.1. Homologación: 

Debe estar certificada u homologada por un ADN u homologada por la FIA. 
 
Se debe presentar una copia auténtica del documento o certificado de homologación, aprobado por 
la ADN y firmado por técnicos calificados que representen al   fabricante, a los comisarios técnicos del 
evento. 
Las estructuras de seguridad cumplirán con lo especificado en los artículos 253 del anexo J al CDI del 
año 2022. 
 
15.2. Acolchado protector: 

El acolchado protector deberá instalarse de conformidad con el art. 253-8.3.5 del anexo J al CDI del 
año 2022. 
 
El acolchado debe cumplir con la norma FIA 8857-2001, tipo A (ver lista técnica FIA n°23). 
 

16. COMBUSTIBLE 
 
16.1. Características del combustible: 

El combustible debe cumplir con el Artículo 252-9.1 del anexo J al CDI del año 2022. 
 
16.2. Comburente: 

Sólo el aire puede mezclarse con el combustible como oxidante. 
  

TODO LO QUE NO ESTÉ EXPLÍCITA Y EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR LOS REGLAMENTOS 
TÉCNICOS ESTÁ PROHIBIDO, a menos que el caso en consideración esté recogido en un anexo 
aprobado por el Comité organizador y la RFEDA. 

 

03-06-2022 


