REGLAMENTO LMP ( Modelos Le Mans tipo LMP)
__________________________________________

Modelos admitidos:
Arrow Slot
Ninco
Ninco
Scaleauto
Sacaleauto
Sideways
Sloting Plus
Slot.it
Slot.it
Slot.it
Slot.it
Avant Slot
Avant Slot
Avant Slot
Sloter
Spirit
Spirit

LMR V12
Audi R-8 GT3
Acura
Toyota GT One
Radical SR-9
Dallara DP
Reynard
Audi R-8
Lola B09/60
Lola Aston Martin
Audi R-18
Pescarolo
Peugeot 908
Audi R-10
Zyter
Dallara
Courage C65
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REGLAMENTO LMP

Se permite la participación con cualquier otro modelo LMP
homologado que cumpla con el reglamento técnico, previa
autorización de la dirección de carrera.

REGLAMENTO TECNICO
1. CARROCERIA
De plástico y exclusivamente de modelos escala 1/32.
Exteriormente deberá mantener todos sus elementos estéticos de
origen excepto los retrovisores que podrán retirarse.
Deberá cubrir todos los elementos mecánicos que no podrán verse ni
desde el exterior ni desde el interior del coche.
El cockpit será libre y deberá contar con piloto en tres dimensiones de
plástico, resina o lexan. Deberá contar con busto, cabeza, brazos y
volante.
Los cristales deberán ser los originales, de plástico y transparentes.
2. CHASIS
De serie suministrado por el fabricante o comercializado en impresión
3D, como recambio del modelo y marca.
Se permite eliminar rebabas perimetrales sin excesos, y sin que esto
modifique las medidas originales del chasis y de la bancada.

El motor podrá ir montado en posición “en línea” o "anglewinder"
La cuna de motor podrá ser libre, de cualquier marca, modelo o
material.
Cojinetes los comercializados como recambio de las marcas de slot.
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No están permitidos los cojinetes de bolas

La altura mínima a la pista, medida en la zona del eje trasero será
mínimo de 1,5 mm

3. MOTOR
De cualquier marca, modelo o fabricante, siempre que no supere
nunca los 9 gramos de atracción magnética.

4. TRANSMISION
Libre dentro de las marcas de slot
5. LLANTAS
Libres dentro de las marcas de slot, a si como de material, tanto en
el tren delantero como en el trasero.
Solo se permiten la de plástico en el eje delantero.
Diámetro min delanteras 15.8 mm
Diámetro max traseras 17.5 mm

6. EJES
Libres de cualquier marca de slot.

7. NEUMATICOS
Neumáticos Delanteros libres. Libres.
Neumáticos Traseros libres. SCALEAUTO SC-4735
Una vez montados en la llantas no podrán sobresalir del paso de
rueda de la carrocería.
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8. GUIA, SUSPENSIÓN, TORNILLOS Y TRENCILLAS
Libres de cualquier marca de slot.
9. CABLES
Libres.
Se permite pelar los cables desde el
hasta la guía.
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