REGLAMENTO CAMPEONATO DTM 1/32 2020
A. REGLAMENTO TÉCNICO
1. MODELOS ADMITIDOS. SUBCATEGORIAS.
Los modelos admitidos en esta carrera, son las réplicas de modelos participantes en el
Campeonato Alemán de Turismos, DTM (DEUTSCHE TOURENWAGEN MASTERS) de
1984 hasta nuestros días, comercializados por las Marcas: CARRERA, SCALEXTRIC SCX y
NINCO.
2. CARROCERIA
ESCALA: De serie, a escala 1/32 (aprox.), queda prohibida cualquier modificación
aerodinámica exterior en la carrocería original.
MATERIAL: Fabricada en plástico inyectado. No está permitido aligerar la carrocería. Se
deben respetar las entradas de aire, alerones, faros que se suministran en el coche de serie,
si éste incorpora sistema de luces de serie, se permite su eliminación.
DIMENSIONES y PIEZAS OBLIGATORIAS: deberán conservar todos los elementos y
características en dimensiones del original. La carrocería debe tapar todos los elementos
mecánicos: motor, transmisión, cables y guía, en su vista vertical, o bien a través de los
cristales o faros. Se permite eliminar o añadir antenas, escobillas del limpiaparabrisas y
retrovisores (si vienen por separado de la carrocería). Los cristales de la carrocería deben
de ser los originales, sin modificación alguna, no se permiten los cristales de Lexan. No está
permitido sustituir ninguna parte decorativa de la carrocería, (faros, rejillas, etc.), por material
de Lexan.
DECORACIÓN: el color base del vehículo puede ser cualquiera excepto transparente. Los
eventuales modelos suministrados en kit, deben estar pintados obligatoriamente, llevando
como mínimo dos dorsales en los laterales del coche.
HABITACULO: El cockpit o habitáculo forma parte de la carrocería a efectos de peso.
Está permitido el uso de interior de Lexan, comercializado por alguna marca de Slot, pero no
artesanal, entendiendo por artesanal si es construido de forma casera a partir de una lámina
de Lexán. Las adaptaciones del interior de Lexan de otro modelo, quedan a criterio de la
organización del campeonato.
PESOS MINIMOS:
El peso mínimo de las carrocerías, sin tornillos, es el siguiente;
DTM : 22 gr.
Si una carrocería no llega al peso mínimo, se añadirá un lastre de plomo a la carrocería,
situado centrado entre el soporte o los soportes de tornillo delanteros (‘tetones’) y el
respaldo del asiento del conductor. También se permite, en caso de interior de lexán, añadir
determinados elementos originales del interior del coche como el piloto, salpicadero, barras
antivuelco etc. aunque para ello sea necesario modificar la bandeja de lexán
correspondiente al modelo.
Los pesos mínimos se podrán replantear en la segunda mitad de la temporada con
unanimidad de los primeros 8 pilotos del campeonato.
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REPARACIONES:
• En caso de rotura de la carrocería, esta no podrá sustituirse, sólo se permite su reparación.
• En caso de rotura o pérdida del alerón, éste podrá ser reparado durante el tiempo de
cambio de carril.
◦ Los casos de incidencias técnica de rápida solución en el modelo, como reencajar la
carrocería, la guía, aplanar trencillas o recolocar un neumático desllantado, las podrá
solucionar un comisario o el director de Carrera. El resto de los casos, requerirán que el
coche se detenga en zona de Boxes y sea reparado por el propio piloto o cualquier persona
que no esté ejerciendo labores de comisario.
3. CHASIS
Chasis de libre elección entre los comercializados por las diferentes marcas de Slot:
- Para modelos Carrera, chasis metálico PRS, chasis plástico de impresión 3D de
Slot.it o Sloting Plus.
- Para modelos SCX, chasis plástico de impresión 3D de Sloting Plus.
- Para modelos ambas marcas, chasis universal tipo HRS de Slot.It o RT-3 de
Scaleauto en sus diferentes variedades.
Los difusores traseros, escapes, spoilers delanteros y pontones laterales del chasis original,
deberán conservarse al sustituir el chasis original por el chasis racing, salvo imposibilidad
técnica de integrarlos.
4. SOPORTE MOTOR - BANCADAS
En caso de chasis racing (DTM 1), están homologadas todas las referencias de bancada
motor de las siguientes marcas:
- Slot.it
- Sideways
- Scaleauto
- NSR para chasis Sloting Plus
En caso de chasis de serie (DTM 2), están homologadas todas las referencias de bancada
motor de la propia marca.
En ambos casos, no se permite ninguna modificación o alteración del soporte original.
5. COJINETES
Están homologados todos los cojinetes y rodamientos de cualquier marca de Slot.
6. TORNILLERIA
Libre dentro de las marcas de slot, pudiendo ser de nylon o metálicos.
7. GUIA
Libre, cualquiera comercializada dentro de las marcas de Slot. No se permite forzar o
modificar el chasis para instalarla. Se permite modificar la pala en su anchura (la parte que
queda dentro del carril) y rebajar hasta 1mm. la profundidad original del cuerpo.
SOPORTE DE GUIA: El original del chasis sin modificación alguna.
8. CABLES Y TRENCILLAS
Libres dentro de los fabricantes de Slot. Los cables deben conservar su funda hasta rebasar
el eje delantero y no deben interferir el libre movimiento del eje delantero. Se permite fijar al
chasis los cables con cola de cianoacrilato pero sin excesos.
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9. IMAN
A todos los coches se les debe suprimir el imán del chasis, en caso que lo incorpore de
serie. Queda también prohibido el efecto imán en todos los elementos que componen el
coche, a excepción del efecto producido por el motor.
10. MOTOR
Debe haber un único motor en cada coche, aportado por el participante.
Los motores homologados han de ser de caja cerrada y deben corresponder a alguno de los
siguientes modelos:
-.Motor Scaleauto SC-11b: de 20000 rpm 285g 180 mA.
-.Motor Speed 5 de Sloting Plus ref. SP090005: de 21.000 rpm 300g.- 12V.
-.Motor Sioux de Black Arrow ref. BASI01A de 22.000 rpm a 12v 280gr.
-.Motor Slot.It Boxer/2 MN08C de 21.500 rpm a 12v 340gr cm.
El valor máximo permitido:
- UMS: 4 gr. máx.
- RPM y consumo dentro de los valores normales del motor con una tolerancia del 10%
sobre su valor nominal del motor.
11. TRANSMISION
Homologadas todas las coronas y piñones de cualquier marca de Slot, siendo libre el
número de dientes, cualquier diámetro y materiales.
SISTEMAS DE FRENADO: Únicamente está permitido el freno producido por el propio
motor. Queda prohibido cualquier freno adicional.
12. EJES Y CENTRADORES
Se permiten todos los ejes de acero, titanio y carbono incluidos los ejes huecos, sin
modificación. En ningún caso los ejes podrán sobresalir con llantas y neumáticos montados
del paso de ruedas con el vehículo visto desde arriba.
Se pueden utilizar cualquiera de los centradores de las diferentes marcas de Slot, para
evitar el juego del eje trasero, o en su efecto la colocación de arandelas por el mismo
motivo.
No está permitido ningún otro tipo de material al anteriormente indicado.
13. LLANTAS
Quedan homologadas todas las llantas tanto en plástico, aluminio o magnesio, bajo las
siguientes premisas:
- Las llantas con fondo plano, tendrán que llevar su correspondiente tapacubos.
- La medida del diámetro de las llantas puede oscilar entre Ø 16,5 milímetros y Ø17,5
milímetros.
- Las medidas de las llantas y el material de las mismas son libres dentro de las marcas
homologadas, debiendo ser de igual diseño las ruedas del mismo eje.
- Las ruedas completas montadas en el eje no podrán sobresalir del paso de ruedas
original de la carrocería.
14. NEUMÁTICOS
Los neumáticos traseros serán entregados por la organización: Scaleauto ref. SC4735, Spirits. O la medida equivalente de la marca Spirit.
Las ruedas posteriores deben apoyar en una superficie plana, estando el coche en reposo.
Los neumáticos delanteros deben cumplir los siguientes requisitos:
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-

Deben ser de goma negra y cubrir la totalidad de la banda de rodadura de la llanta.
No se permite alterar sus propiedades mediante ningún proceso químico ni de otra
índole.
No es obligatorio que los neumáticos delanteros toquen en una plantilla plana.

15. AMORTIGUACION
Están homologados los sistemas de suspensión tanto de muelles como magnética de
cualquier marca de Slot.
16. MANDOS
Se puede utilizar todo tipo de mandos existentes en el mercado, fabricados y
comercializados por las diferentes marcas de Slot. No se permiten mandos o componentes
electrónicos que modifiquen el voltaje suministrado por la fuente de alimentación.
17. DISPOSICIONES GENERALES
La inscripción en este evento implica el conocimiento y aceptación tanto del Reglamento
Técnico como del Reglamento Deportivo, debiendo ser la conducta de todos los pilotos en
todo momento acorde con las normas establecidas.
En el momento de las verificaciones, en caso de diferencias de interpretación de alguno de
los puntos del reglamento, o por cuestiones técnicas no especificadas por el mismo, el
director de carrera, en acuerdo con el coordinador del campeonato, tomará la
correspondiente decisión. En caso de discrepancia entre ambos, se someterá a votación con
un voto por equipo participante.
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B. REGLAMENTO DEPORTIVO
1.-NÚMERO DE PRUEBAS, COEFICIENTES Y CIRCUITOS.
El campeonato constará de 5 pruebas, con iguales coeficientes. Se podrá añadir alguna
carrera adicional en caso de acuerdo unánime de los 8 primeros pilotos del campeonato. El
circuito será de material en plástico marca Ninco de 4 calles y 34 metros de desarrollo, con
electrónica DS.
2.-CALENDARIO:
Fechas y circuitos a determinar, se publicarán fechas y resultados en las páginas de
facebook y Wassup del la escuderia:
https://es-es.facebook.com/slotattak/
https://es-es.facebook.com/escuderiavilaboa

3.-PUNTUACIONES, CLASIFICACIONES Y RESOLUCIÓN DE EMPATES:
Constarán de reproducciones de vehículos DTM homologados.
3.1.-Puntuaciones:
35-30-26-23-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-1; en cada una de las 4 carreras. Todas las
carreras puntuaran para la clasificación general. No se descontará el peor resultado al final
del campeonato.
Se establecerán una clasificación de pilotos.
3.2.-Resolución de empates y ‘photo finish’:
Se tomarán fotos con la situación de los coches, y se apuntará la sección del circuito o
“coma” de cada coche, al final de cada carrera, y si la carrera tiene calles virtuales, cada vez
que un coche finaliza su carrera. En caso de empate a vueltas y a la coma, ganará el coche
más adelantado tras detenerse la carrera. Si no hubiese foto que permita deshacer el
empate, y el software de gestión de carreras (RMS, Race Management System) calcula por
estimación la clasificación final, será vencedor el coche que indique el RMS. En el resto de
los casos se procederá a comprobar la vuelta rápida de la carrera, ganando el coche con
mejor tiempo. En caso que persista el empate, se procederá a comprobar las vueltas rápidas
de cada calle, ganando el que tenga las mejores vueltas rápidas (en caso de duda, se
calculará la media de las vueltas rápidas de las diferentes calles).
4. - PREINSCRIPCIÓN
Es necesaria la preinscripción, ya que, se tiene que realizar una previsión de material
necesario para garantizar la organizar el evento. La preinscripción con fecha límite el viernes
a las 21 anterior a la competición se realizará en:
o
o

Página de Facebook Slotattak o Facebook de Escuderia Vilaboa.
Wassup: Grupo SlotAttak o Grupo Escudería Vilaboa.

5. - INSCRIPCIONES
En el día de la carrera cada piloto deberá formalizar su inscripción, abonando para ello los
derechos de la misma al momento de entregar el vehículo a verificar.
Estos quedan establecidos en los siguientes importes para las carreras individuales:
o Categoría: 5€
6.-PROGRAMA DE CARRERAS:
Las carreras se celebrarán normalmente el domingo, con una o dos series o parrillas.
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La duración de las pruebas podrá ser de entre 3 o 4 minutos por manga a criterio del club
organizador, según la capacidad de su circuito de competición.
Los cambios de carril se efectuarán en el mismo lugar dónde se han detenido los coches
una vez cumplido el tiempo estipulado. En el último cambio de carril se anotará también la
sección del circuito (también llamada coma) y se realizará foto donde ha terminado.
El orden de cambio de carril será:
Pista de 4 carriles: 1 → 3 → 4 → 2 → Descanso
Este orden de cambio asegura a un piloto no tener nunca al mismo competidor al mismo
lado durante la carrera, con lo que cada piloto tendrá una vez a su derecha y una vez a su
izquierda al resto de pilotos participantes.
En caso de mangas con más pilotos que número de carriles, el que corre por el carril 2
descansará uno (o más) turnos, tras los cuales se reincorporará a la carrera por el carril 1.
7.- ENTRENAMIENTOS LIBRES Y VERIFICACIONES:
Los entrenamientos serán de una hora y media de duración mínima, distribuidos en mangas
de 4 minutos con rotación de calles correlativa, 1->2->3->4->5->…
Al finalizar los libres “1” todos los coches deben ser entregados a verificar, abierto y sin los
tornillos de sujeción de la carrocería.
El club organizador nombrará un director de carrera, y si éste fuese piloto participante, un
director de carrera suplente.
8-. CALIFICACIÓN O “POLE”:
Finalizados los entrenamientos libres y las verificaciones, se llamará a los pilotos, ya sea por
orden inverso a la clasificación general, o a la inscripción, a criterio del director de carrera.
Cada piloto montará los neumáticos, los limpiará con el líquido y paño habilitado por la
organización, cerrará el coche y realizará 1 minuto (o 5-6 vueltas, a criterio del club
organizador) de entrenamiento cronometrado o “pole”, que servirá para determinar el orden
de salida. No dará derecho a puntos.
9.-. REPARACIONES EN CARRERA:
 En caso de rotura de la carrocería, esta no podrá sustituirse, sólo se permite su
reparación.
 En caso de rotura o pérdida del alerón, éste podrá ser reparado durante el tiempo de
cambio de carril.
 Los casos de incidencias técnica de rápida solución en el modelo, como reencajar la
carrocería, la guía, aplanar trencillas o recolocar un neumático desllantado, las podrá
solucionar un comisario o el director de Carrera. El resto de los casos, requerirán que
el coche se detenga en zona de Boxes y sea reparado por el propio piloto o cualquier
persona que no esté ejerciendo labores de comisario.
 Enderezar trencillas si el coche tiene dificultades para arrancar o mantenerse en el
carril, se permite esta operación por un comisario.
Los métodos de limpieza correrán a cargo de cada organización, designando productos o
métodos adecuados para cada carrera. Deberán ser métodos al alcance de todos los
participantes ya sea con productos proporcionados por la organización de cada prueba o
métodos y técnicas sencillas.
En caso de avería de la pista, se detendrá la carrera hasta su reparación. Dirección de
Carrera determinará en estos casos cómo proseguir la carrera y la conveniencia de
compensar, si fuera necesario, a los pilotos. En caso de detenerse la carrera por lo que
después resulte ser una avería del mando o del coche del piloto que ha solicitado la
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neutralización, su equipo será penalizado según lo que dispone el punto de sanciones y
penalizaciones de este reglamento.
10-. RECLAMACIONES:
Si un equipo inscrito desea formalizar una reclamación, como consecuencia de un posible
incumplimiento del presente reglamento por parte de algún coche participante, o por lo que
consideren una injusta aplicación o inaplicación del presente reglamento, deberá hacerlo
ante la Organización de la Carrera, mediante escrito firmado por su Capitán o Director
Técnico. Deberá venir acompañada de un depósito de 30 euros y deberá formalizarse antes
del plazo máximo de 30 minutos tras la finalización de la prueba. Si prosperase la
reclamación, el depósito será devuelto al reclamante. Cualquier reclamación presentada
fuera de tiempo, no será tramitada bajo ningún concepto.
11.- INFRACCIONES Y SANCIONES:
Se prevé una tabla de sanciones, diferenciadas por la gravedad de la misma, que será la
base sancionadora para cualquier reclamación que pudiera presentarse. Todas las
sanciones no previstas en el reglamento, quedarán sometidas al criterio de la organización.
11.1.- DEPORTIVAS:
Todas las sanciones que pueden producirse en una carrera: tras una primera amonestación
verbal, en caso de reincidencia se procederá a sancionar en función de la tabla que
detallamos:
A) Infracciones Leves : 1 vuelta
 Deficiencia en la tarea de Comisario.
 Molestar a los pilotos rivales.
B) INFRACCIONES GRAVES: 4 vueltas.
 No detenerse a reponer y/o reparar alerón u otras piezas obligatorias, en el periodo
acordado de 5 vueltas desde el aviso del Director de Carrera.
 Hacer detener la carrera por causa injustificada.
C) INFRACCIONES MUY GRAVES:
 Retraso en el puesto de comisario: coche parado hasta la llegada del comisario.
 Falta de educación y/o respeto hacia otros participantes/organización: Exclusión.
 Infracción de las normas fijadas en cuanto a comer, beber o fumar. Exclusión.
 No realizar funciones de comisario. Exclusión.
Todas sanciones leves y graves son acumulables.
11.2. Técnicas
A) Infracciones leves: la sanción que corresponde a estos defectos consiste en el aviso y
rectificación del defecto al presentar el coche a verificar.
 Ejes fuera de medida.
 Llantas no homologadas – No llevar tapacubos las llantas que así lo estipule el
reglamento - Montaje de un elemento no homologado.
 Cables sin funda o incompleta que puedan causar un cortocircuito, excepto delante
del eje delantero.
B) La sanción será de 4 vueltas por las siguientes faltas graves:
 Retraso en la entrega del coche a verificar.
 Motor que no cumpla con los valores especificados o rebase el valor máximo de
atracción magnética UMS.
 No rectificación de cualquier defecto leve observado y avisado en la verificación.
 Presentar a verificar un coche con tres o más defectos leves.
 Manipulación del coche fuera del parque cerrado una vez verificado, fuera del lugar
de reparación indicado durante la carrera o fuera del tiempo de carrera (entre
mangas).
C) Infracciones muy graves: La sanción que corresponde a estas infracciones es la
exclusión inmediata de la carrera, aunque, a criterio de la organización, es conmutable
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por la de permitir la participación del equipo, pero sin puntuar ni constar en ninguna
clasificación:
 Neumáticos antirreglamentarios o tratados.
 Carrocería, motor o chasis manipulados.
 Acumulación de dos sanciones graves (deportivas y técnicas).
12-. PREMIOS.
13-. DISPOSICIONES GENERALES
La inscripción en este evento implica el conocimiento y aceptación tanto del Reglamento
Técnico como del Reglamento Deportivo, debiendo ser la conducta de todos los pilotos en
todo momento acorde con las normas establecidas.
En el momento de las verificaciones, en caso de diferencias de interpretación de alguno de
los puntos del reglamento, o por cuestiones técnicas no especificadas por el mismo, el
director de carrera, en acuerdo con el coordinador del campeonato y los representantes de
los clubes participantes, tomará la correspondiente decisión. En caso de discrepancia entre
ambos, se someterá a votación con un voto por equipo participante.
Fin del Reglamento Deportivo. Rev. 3 del 08/01/2020
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