REGLAMENTO TÉCNICO
2019
CATEGORIA
ESCUELA 110cc
La presente es una copia del Reglamento Técnico para la categoría
Escuela 110cc, a emplear para las competencias que se desarrollen
del Karting Fórmula Reginense en el año 2019.
Se deberá solicitar, por parte de los interesados, a la Comisión
Fiscalizadora de Karting del Moto Club Reginense una copia
original.
Sin poseer una copia entregada por la institución, no se recibirán
reclamos de lo especificado en el mismo

MOTO CLUB REGINENSE

www.motoclubreginense.com.ar

motoclubreginense@motoclubreginense.com.ar
Teléfono: 0298 - 154310219
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El chasis puede ser de construcción artesanal o fabricación de serie, homologado por el Moto
Club Reginense (M.C.R).
Dimensiones: ancho máximo 118 cm, mínimo 110 cm.
Debe entenderse que las medidas en llantas en sus bordes externos son para el ancho del chasis.
El largo del mismo se tomará entre ejes de centro a centro de los mismos.
Distancia entre ejes: máxima de 110 cm, mínimo 98 cm.
Las mediciones se tomaran en llantas, sin las gomas, en sus bordes externos.

2 - CUBRECADENA
Es obligatorio y deberá recubrir eficazmente el piñón y la corona hasta la altura del eje de la
misma, estará construido estampado o moldeado en plástico restante.

3 - BUTACAS
La butaca del piloto deberá estar concebida de manera tal que permita al mismo estar
perfectamente calzado, debe evitar el deslizamiento hacia adelante o hacia los costado cuando
el kart transite.

4 - DEFENSAS
Se deben utilizar pontones laterales de plástico blando de alto impacto, de forma cuadrada, sin
filos ni puntas. Se debe colocar defensa trasera y pontón delantero.
El pontón delantero utilizara únicamente las abrazaderas homologadas para su fijación.
Se permite el uso del paragolpes trasero de plástico respetando las medidas según figura
adjunta.
El paragolpes trasero de plástico, los pontones laterales y la trompa de plástico no pueden están
rellenos con ningún tipo de material.
118

PROTECCIÓN TRASERA
HOMOLOGADA
C.I.K. / C.N.K. C.D.A. A.C.A.

5 - FRENOS
Los frenos son obligatorios, trasero únicamente y de tipo mecánico.
Se permite el freno de mano.

6 - LLANTAS
Libre de fabricación de industria nacional
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7 - PEDALES
Los pedales, cualquiera sea su posición, nunca deberán sobrepasar el chasis; incluyendo en tal
restricción el paragolpe delantero. Deberán estar dotados de un resorte de retorno.
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8 - EJE TRASERO
Será libre en material y diámetro.

9 - NEUMATICOS
Los neumáticos serán de uso exclusivo , y provisto por el M.C.R., neumáticos marca “PRONEC
Modelo 6" MN-MC”, con identificación correspondiente a la institución antes mencionada. El
piloto será el responsable de cuidar y mantener de forma visible las marcas del neumático
provisto por el Moto Club Reginense.

10 - TRANSMISION
Corona 27 y piñón 15, paso original (4,28 o Asa 40)
Se utilizará en 4° marcha con palanca de emergencia de 20cm desde el punto de pivoteo.

11 - DIRECCION
Debe ser comandada por un volante en forma circular, pudiendo su tercio superior ser recto. Se
prohíbe toda dirección suave por cable o cadena. Todos los elementos de la dirección deberán
conformar un sistema de fijación que ofrezca plena seguridad.

12 - TANQUE DE NAFTA
El depósito de combustible debe estar alojado en la posición de serie de los chasis, no pudiendo
ubicarse sobre el motor o escape. Tiene que estar bien sujeto al chasis.
Deberá ser obligatorio de material de plástico transparente.

13 - COMBUSTIBLE
Será obligatorio el uso de naftas de uso comercial. Está prohibido el uso de cualquier aditivo
para mejorar el rendimiento.
El Moto Club Reginense podrá tomar muestras para analizarlas.
14 - SEGURIDAD DEL KART
Los kart están autorizados a correr solo si están en estado que responda a las normas de
seguridad y de conformidad con el presente reglamento. Deben estar concebidos y conservados
de manera tal de permitir respeto de los reglamentos y no constituir peligro para los pilotos y
otros participantes.

15 - INDUMENTARIA DEPORTIVA
El piloto deberá usar obligatoriamente buzo enterizo de materiales homologados, casco,
protector cervical, guantes de competición, calzado especial de competición y protector
homologados de costillas, tanto en pruebas libres y en competencia.
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El criterio de aceptación o no de los mismos queda en manos de la Comisión Fiscalizadora del
Moto Club Reginense.
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16 - MOTORES
Los motores permitidos serán aquellos que cumplan con las medidas establecidas tipo CUB de
origen chino.
No se permite agregar o retirar material del mismo.
Ante roturas se permitirá reparar manteniendo las medidas del motor declarado.
En caso de roturas se reparará y verifica en parque cerrado, en presencia del técnico.
Las partes del motor, menos cilindro - pistón - perno - block completo, en caso de reemplazarlo
irá a la última posición de la grilla. Misma situación sucederá cuando se cambie el motor, el que
quedará en parque cerrado.
VERIFICACIONES
A) - Cualquier mala interpretación quedará a criterio del Comisario Técnico y Comisario
Deportivo.
B) - Cualquier piloto que realice cambios en el motor que no estén permitidos será pasible de
exclusión y en caso de reincidencia será sancionado por el Moto Club Reginense.

17 - CILINDRO
Cilindrada Máxima 110 centímetros cúbicos.
Cilindro rectificar en su centro, parte superior e interior en cuadrado, dentro de los agujeros de
los espárragos.
Rectificar cilindro en su centro, no se permite el cromado.
La cilindrada máxima no tiene tolerancia.

18 - TAPA DE CILINDRO
Original del motor en su forma y dimensiones. SE PROHIBE el mecanizado, pulido o granallado
que modifique la terminación superficial original, debe poseer la rugosidad de fábrica en
conductos de admisión y escape. TOTALMENTE ORIGINALES. Medidas a tomar en cuenta como
máximo:
· Conducto admisión: 24,5mm Promedio Máximo
· Conducto escape 22,00mm Promedio Máximo
· Angulo de asiento: 45°
· Diámetro casquillo de admisión: 18,80mm (+/-0,20)
· Diámetro casquillo de escape: 17,00mm (+/- 0,20)
· Separación de pernos balancines: 36,5mm (+/- 0,50) // Bujía grado térmico libre
· Juntas de motor libre

14 - RESORTE DE VALVULAS
Debe llevar dos resortes por válvulas.
Interior 8 vueltas, exterior 7 vueltas.
Arandela de acero 0,80mmm (+/- 0,20)
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20 - VALVULAS
Libre de nacionalidad y origen, manteniendo las siguientes medidas.
· Escape: 1° Largo total 65mm +o- 0,30mm
2° Diámetro Cabeza hasta 20mm (+/- 0,50mm)
3° Diámetro 5mm se permite una tolerancia +o- de 0,05mm
· Admisión: 1° Largo total 66mm + o – 0,30mm
2° Diámetro Cabeza hasta 23mm (+/- 0,5mm)
3° Diámetro Vástago 5mm de admite una tolerancia +/- 0,05mm
Angulo de asiento de válvula en ambas 45°
· Traba válvula 3mm
· Guía de válvula admisión: 30,5mm. Como máximo
· Guía de válvula escape: 30,5mm. Como mínimo
· Platillos de Válvulas y trabas, libre.
· Se permite solamente el rectificado de su asiento.
· Se permite válvula de Admisión Magnética; siendo la de Escape Opcional

21 - BALANCINES
Libre del motor declarado. Se prohíbe a rodillo.

22 - CUBICAJE TAPA DE CILINDRO
La relación de compresión será de 9,3 a 1 y se cubicará con aceite SAE 10 rojo hidráulico,
midiendo hasta la parte superior de la rosca de la bujía.
Mínimo 13cm3

23 - ARBOL DE LEVA
Homologado por la categoría original del motor. Montaje y posición del motor declarado.
Se permite adaptar corrector.
Se permite engranaje corrector de leva. Opcional, tensor de cadena de distribución (mecánico ó
hidráulico)
ALZADA ADMISION: 5,77mm. TP 115 TPT180
ALZADA ESCAPE: 5,77mm. Tp90 TPT190
DISTANCIA ENTRE MAXIMA ALTURAS 100°
AVANCE ADMISION: 95°
RETARDO ESCAPE: 90°
SE PROHIBE RELLENADO Y/O RECTIFICADO DE LA LEVA
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24 - PIPETA

55 a 69mm
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Del motor declarado (aluminio). Su interior debe tener su rugosidad del mismo.
Medidas a tener en cuenta.
De 55mm a 69mm de altura interior
Se tomará en promedio

22,5mm
Hasta 22,5 mm sin tolerancia

22,5mm
6mm +/- 4mm

25 - CARBURADOR
Carburador libre, marca y origen (chino ó japonés). Diámetro de la cortina 14,9mm, posición y
funcionamiento original. Parte superior del carburador contra la pipeta de 19,2mm promedio, se
puede utilizar junta de 0,5mm.
Se puede retirar cebador.
Uso espaciador de baquelita.

26 - FILTRO DE AIRE
Libre en posición y tamaño

27 - PISTON
Debe ser original, libre de marca y origen. PROHIBIDO su mecanizado tanto en parte superior
como lateral.
Manteniendo las siguientes medidas:
Peso mínimo sin pernos, aros ni seguros: 0,070kg. +o- 20grs.
Pistón original
Montaje en posición original del motor declarado.
Desplazamiento de pernos 1,5 +o- 0,2mm

REGLAMENTO TÉCNICO MOTO CLUB REGINENSE
Página 5

MOTO CLUB
MOTO
CLUBREGINENSE
REGINENSE
Karting Fórmula Reginense
REGLAMENTO TÉCNICO KARTING FORMULA REGINENSE

“CATEGORÍA ESCUELA 110cc - AÑO 2019"
28 - AROS DE PISTON
Deberán ser 3, de espesor y forma original, primera ranura: una sola pieza espesor 0,85mm (de
espesor mínimo). Segunda ranura una sola pieza espesor 0,85mm (de espesor como mínimo).
Tercera ranura 2 (dos) láminas. 1 (uno) expansor, espesor de cada lámina 0,40mm (+/- 0,010mm)
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29 - PERNO PISTON
Peso mínimo 0,019kgrs. Diámetro exterior 13,00 +/- 0,10mm.

30 - CIGÜEÑAL
Libre de marca y origen del motor declarado, no pulido ni maquinado. Peso mínimo 1,950kg. Sin
tolerancia.

31 - BIELA
Se permite biela japonesa

32 - CAJA DE CAMBIOS
Del motor declarado. Manteniendo las siguiente medidas.
4 marchas:
1° 34D diámetro 63,9mm espesor 12,9mm +o- 0,2mm
12D diámetro 26mm espesor 17,6mm +o-0,2mm
2° 29D diámetro 56,1mm espesor 7,9mm +o-0,2mm
17D diámetro 33,5mm espesor 10,5mm +o-0,2mm
3° 26D diámetro 49,2mm espesor 11,4mm +o-0,2mm
21D diámetro 40,8mm espesor 9,8mm +o-0,2mm
4° 23D diámetro 44,2mm espesor 8,9mm +o-0,2mm
24D diámetro 45,7mm espesor 10mm +o-0,2mm

33 - ENBRAGUE
Del motor declarado, para los monos embragues deben mantener estas medidas:
Peso mínimo 1,200kg. Piñón 17 dientes, espesor mínimo 20,00mm, peso mínimo 0,040kg.
Corona 69 dientes, espesor mínimo 12,00mm, peso mínimo 0,520kg. La corona de 69 dientes
puede ser reemplazada por una corona fija.
Para los biembragues será húmedo multidisco (4 disco) piñón de embrague primario 17 dientes,
corona 69 deintes, se prohíbe cualquier tipo de modificación en el interior del embrague.

34 - ENCENDIDO
Del motor declarado.
Volante dos bobinas peso mínimo 1,400kg sin tolerancia.
Volante más de dos bobinas peso mínimo 1,140kg sin tolerancia.
No se permite cambiar la polaridad o desimantado del volante. No se permite cambiar el
material del cuerpo de la bobina. Las plaquetas serán siempre las de los motores declarados. Los
CDI deberán ser PIETCARD de 4 pines 2251 y/o 5 pines 2241. O el original.
NO PUEDE ESTAR ADULTERADO SU CODIGO.
Este elemento podrá ser retirado por el comisario Técnico al finalizar el evento.
Motor de arranque y llave de corte de uso obligatorio y el funcionamiento. Se permite la
extracción de eje y patada de arranque.
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16mm +o-0,6mm
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(T) PM

Rectángulo sensor
volante

8,50mm +o-0,5mm

110mm +o- 10mm

35 - ESCAPE
Libre. No debe estar orientado hacia el piso. No podrá sobresalir de la cuadricula del kart.

36 - ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE
Con bomba de combustible mecánica.

37 - CAMBIO DE PARTES DEL MOTOR
Todo piloto que deba cambiar partes del motor durante la competencia, deberá consultar con el
Comisario Técnico, quien deberá comprobar su rotura. Se permitirá cambio de motor por rotura
dejando el mismo en la técnica y deberá largar en el último lugar.
El técnico tiene la facultad de verificar el karting dentro del circuito en cualquier momento que
lo desee. Cualquier tipo de reparación se deberá efectuar en parque cerrado. En lo contrario
podría ser sancionado por el Comisario Técnico.

38 - NUMEROS
Serán, el porta número de plástico cuadrado en el paragolpe trasero, corbata o similar en el
frente, manteniendo el ángulo de la columna de dirección y un numero en cada pontón lateral.
Siendo de fondo azul y numero blanco.

39 - PESOS MINIMOS Y EDADES
Peso mínimo: 120kg. Edad: de 7 a 12 años.
Los pesos serán controlados con la balanza que se dispone en el circuito sin excepción ni
alternativa de reclamo por haber pesado en otra balanza que cuestionara la del club
organizador.
El peso mínimo será con el piloto con la indumentaria, este control se realizará una vez
terminadas las series y finales con el sobrante de combustible que tenga el tanque.
Aquellos pilotos que no den con el peso mínimo requerido deberá colocar lastre en a unidad
hasta llegar al mismo, deberá ir abulonado. No se permite el lastre suelto de ninguna índole.

40 - BATERIA
De uso obligatorio, sujeta en un soporte con firmeza y cubierta protectora. Libre mantenimiento
y sin líquidos.
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41 - SWICH INDICADOR DE MARCHA
Es obligatorio el swich indicador de marcha con cables y fichas en perfecto estado.
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42 - VIGENCIA
El presente reglamento tendrá vigencia a partir del 1 de enero del 2019 y hasta el 31 de
diciembre del 2019.
El mismo podrá ser prorrogado y/o modificado.

NOTAS:
Cada piloto será responsable de controlar las medidas, partes y repuestos del motor a
utilizar, debiendo hacerse cargo de su legalidad.
Queda totalmente prohibido retirar partes o piezas como la bobina de luz u otras partes que
mejoren el rendimiento del motor.
Las situaciones no contempladas, como tampoco lo que no se encuentre escrito y
expresamente autorizado en el presente reglamento técnico queda estrictamente prohibido.
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