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1.1  Ford MK IV todas las versiones
 Porsche 917K todas las versiones
 P68 Alan Mann
 Ford GT40 MK II todas las versiones
 Porsche 908/3 todas las versiones

 1. Modelos permitidos

REGLAMENTO TÉCNICO
24h de BARCELONA DE CLÁSICOS

2.1  Debe ser original en todas sus partes y no 
se puede modificar (con excepción del pun-
to 3.2)

2.2  Si se utiliza el kit blanco, la carrocería.
 Debe ser completamente repintada, dejan-

do los cristales transparentes

2.3  Debe haber 3 dorsales en la carrocería.

2.4  Se permite retirar la rueda de repuesto y la 
caja de herramientas en los modelos que las 
tengan en el cockpit (Ford)

2.5  Debe fijarse al chasis mediante 3 tornillos, 
los tetones pueden ser reforzados con ma-
teriales no metálicos, sin modificar la altura 
de los mismos y sin excesos.

2.6  Al inicio la carrocería debe estar completa 
en todas sus partes

2.7  Al final de la carrera puede que no estén 
presentes los espejos retrovisores.

2.8  NO se puede aligerar ni modificar en com-
paración con el original

2.9  PESO MÍNIMO:

 Porsche 908/3 22.0 g

 Ford MK IV 20.0 g

 Porsche 917K 22.0 g

 P68 Alan Mann 21.0 g

 Ford GT40 * 19.0 g

* Está permitido el cockpit de lexan ref. NSR1409.

2.10 En caso de lastrar la carrocería el peso de-
berá colocarse entre el cockpit y el tetón de 
carrocería delantero.

 2. Carrocería

Segunda version

Primera versionSegunda version



4.1  Se permiten todas las versiones para cada 
modelo en todas sus durezas

Ford MK IV  1321-1427 EVO azul blando,
  1322-1428 EVO negro medio
  1323-1429 EVO blanco duro
  1476 EVO extra verde duro 

Porsche 917K  1338-1424 EVO azul suave,
  1339-1425 EVO mediano negro,
  1340-1426 EVO blanco duro,
  1478 extra verde duro EVO

P68 Alan Mann  1350-1430 EVO azul suave,
  1351-1431 EVO medio negro,
  1352-1432 EVO blanco duro
  1479 extra verde duro EVO

 4. Chasis

5.1  Están admitidas las bancadas ref. 1270 
EVO  (naranja) y 1272 EVO (negra)

 5. Soporte del motor - Bancada

1270 EVO

1272

3.1  El kit de luces debe ser obligatoriamente el 
ZMACHINE - ref. ZM165MS32LR. Sin mo-
dificaciones excepto las que se detallan a 
continuación,

3.2  Está permitido hacer agujeros en la carro-
cería para encajar los leds. Los agujeros 
deberán estar en el lugar donde correspon-
de estar la luz, es decir, el faro en aquellos 
modelos que dispongan. Aquellos modelos 
que no tengan faros se permite perforar la 
carrocería para insertar el led en una posi-
ción lógica de faro.

3.3  El chip debe estar montado en la carrocería
3.4  El encendido del kit de luces será mediante 

el sensor magnético original.
3.5  Se deberá señalar mediante una marca o un 

adhesivo la posición del sensor magnético.
3.6  Para el encendido del kit de luces la orga-

nización llamará uno por uno a los equipos 
para encenderlas antes de la fase nocturna.

3.7  Al inicio de la carrera y hasta que la organi-
zación autorice el encendido, el kit deberá 
permanecer apagado. Una vez iniciada la 
fase nocturna deben mantenerse encendi-
dos al menos 3 de los 4 leds del coche. Un 
led que parpadee o no dé luz constante se 
considerará apagado.

3.8  Una vez finalizada la fase nocturna las luces 
pueden permanecer encendidas o apagarse.

3.9  En caso de avería (que funcionen menos de 
3 leds) se deberá parar a reparar durante 
el tiempo de carrera. Los equipos tienen 10 
vueltas para parar en boxes y reparar el kit.

 La penalización por no reparar el kit o hacer-
lo fuera de tiempo es inicialmente de 20 vuel-
tas más 5 vueltas por cada manga extra que 
se dispute sin el kit en condiciones legales.

 3. Kit de luces Ford GT40 MK II  1368-1433 EVO azul suave,
  1369-1434 EVO mediano negro,
  1370-1435 EVO blanco duro
  1477 extra verde duro EVO

Porsche 908/3  1600 azul suave,
  1601 mediano negro,
  1602 blanco duro,
  1603 extra duro verde

4.2  Es obligatorio escribir el nombre del piloto en la 
parte inferior del chasis



7.1  Shark EVO caja corta 21.500 rpm , (etiqueta 
lila ref. 3041)

 Proporcionado por la organización con piñón 
sidewinder de 11z (ref. 6911A)

7.2  Se puede fijar al soporte motor solo con tornil-
los NSR 4856.

 7. Motor

9.1  Llantas delanteras originales 5001 fijadas al 
eje por tornillo.

 9. Llantas

8.1  Todas las coronas de Sidewinder están per-
mitidas desde diámetro de 17.5mm de NSR 
tanto en plástico como metálicas

 8. Transmisión

30 31 32 33 34

metálica 6030, 6031, 6032, 6033, 6034, 6035, 6036, 
6037

plástico 6430, 6431, 6432, 6433, 6434

5.2  Para fijar la bancada al chasis solo está per-
mitido utilizar los tornillos y piezas de plás-
tico originales, ref. 1204

6.1  Ejes originales ref. 4801

6.2  Se permite utilizar separadores tanto en el 
eje delantero y trasero

  6. Ejes y cojinetes

6.3  Para el soporte del motor 1270 EVO, los ca-
squillos deben ser los originales ref. 4805.

9.2  Llantas traseras originales ref. 5001 y 5002, 
sin modificaciones y fijadas al eje mediante 
tornillo allen.



10.1 Neumáticos delanteros reconocibles NSR 
(5200 16x8, 5201 17x8, 5226 18x8, 5202 
19x10). Sin modificaciones más allá de las 
que pueda generar el desgaste.

10.2  NO  se puede pegar a círculos y girar.

10.3  Deben cubrir completamente la llanta.

10.4  NO SE PUEDE cubrir con material o aditivos 
que modifiquen su adhesión al suelo (pega-
mento, pintura y similares, por ejemplo).

 10. Neumatico delanteros9.3  Los tapacubos de las ruedas son obliga-
torios (5433 para Ford MK IV, 5434 para el 
Porsche 917 y 908/3, 5435 para el P68 Alan 
Mann), 5436 para el Ford GT40 MK II. 

 Se pueden pegar a la llanta.

9.4  En caso de pérdida del tapacubo deberá re-
stituirse antes de que termine la manga en la 
que se ha perdido.

5433 5434 5435 5436

11.1  Llantas traseras de perfil bajo de 19.5x10 
listas para correr, provistas por la organiza-
ción (código 5262).

11.2  Cada equipo 
dispondrá de 
5 pares de 
neumáticos 
traseros para 
disputar la 
carrera.

 11. Ruedas traseras



14.1  Las trencillas deberán ser originales NSR 
ref. 4822 (doradas) o ref. 4849 (estañadas). 
Los terminales de conexión deberán ser ori-
ginales NSR ref.4821 y estar colocados de 
la forma prevista por el fabricante.

14.2  No pueden estar encolados y solo pueden 
hacer su fincion lógica y original

 14. Terminales

13.1  Los cables de alimentación del motor deben 
ser los originales NSR. No pueden hacer 
ninguna otra función y deben estar fijados 
al chasis mediante los soportes originales. 
El cableado para el kit de luces es libre.

13.2  Aunque pueden pasar por debajo de él, no 
podrán interferir con el eje delantero, que 
tendrá que girar libremente.

13.3  Se pueden al chasis con cinta adhesiva y de 
manera lógica.

 13. Cables

12.1  Se permiten todas las guías de NSR: 4841 - 
4842 - 4843 - 4844.

12.2  Se permiten espaciadores NSR entre el 
cuadro y la pastilla para ajustar mejor la acti-
tud en la parte inferior de algunos tipos de 
pistas.

12.3  Se permite adelgazar la cuchilla.

 12. Guía

4841 4842

4843 4844

15.1  Tornillos métricos NSR 4836 - 4837 - 4839 
permitidos en carrocería y soporte motor.

15.2  Se permite dejarlos flojos para facilitar la ba-
sculación de carrocería.

15.3  Tornillos permitidos EASY SET UP NSR 
4834 para la carrocería

 15. Tornillos de fijación

16.1  Prohibidos

 16. Imanes

17.1  Máxima anchura delantera y trasera de 61mm

 17. Medidas generales

Todo lo que no se especifica debe ser considerado
PROHIBIDO!

18.1 El voltaje de la pista será de entre 12 y 12,5 
voltios, a criterio de la organización.

 18. Voltaje de la pista 


