2017
Normativa Categorías Europeas
(C1-C4, C8-C9)

FEDERACION ASTURIANA DE DEPORTES
DE INERCIA

01/01/2017

INTRODUCCIÓN

1. NORMATIVA NEUMÁTICA CX
1.1 NEUMÁTICAS ( C1,C2,C3,C4)
1.2 NEUMÁTICAS ( C8,C9)
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1. Neumática CX
Categoría homologada en Europa, que engloba a las modalidades C1, C2, C3, C4, C8
y C9 .
En esta categoría NO está permitido el empuje del vehículo en línea de salida.

1.1. Neumáticas C1, C2, C3 Y C4
Definición:
Vehículo estilo coche, con dos vías y cuatro ruedas.
Dirección por volante (manillar prohibido).
Suspensiones autorizadas.

Dimensiones:
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Peso:
Peso máximo del vehículo más piloto totalmente equipado:

En caso de sobrepeso:
•
•

C1-C3: El piloto será reclasificado en la categoría inmediatamente superior en
la que cumpla el peso y dimensiones máximas.
C4: La organización se reserva el derecho de autorizar una ampliación máxima
del 10% del peso de la categoría para dicho piloto siempre que el peso del
vehículo no pase de 100 Kg. En este caso no se autorizarán lastres.

Ruedas:
Libres. Diámetro máximo con neumáticos hinchados de 550 mm.

Chasis:
Definición de chasis: Estructura fija o móvil, en metal, que soporta el vehículo. Han de
estar construidos con materiales sólidos y resistentes que garanticen la invariabilidad
de las medidas marcadas en este reglamento. Todos los ensamblajes han de ser
sólidos y realizados mediante soldadura, tornillos, remaches o adhesivos de
resistencia suficiente.

Suelo:
Puede estar construido en varias piezas. Debe proteger al piloto a lo largo de su
cuerpo. Se permite forrarlo de plástico o goma de 2mm. de espesor máximo,

Carrocería:
Debe ser de construcción sólida y firmemente anclada al chasis. Materiales y forma
libre. Puede ser de varias piezas. Ha de ser fácilmente desmontable en caso de
control. Por razones de seguridad, no puede tener ángulos de menos de 5mm. de
radio, tanto en el exterior como en el interior.
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La carrocería ha de tener una altura mínima de 200 mm desde el borde del chasis y
cubrir el frontal y los laterales del vehículo. Si es cerrada, ha de estar firmemente
anclada y la apertura ha de poderse realizada desde el interior como desde el exterior.
Si la parte frontal de la carrocería no tiene suficiente resistencia, un arco de refuerzo
ha de proteger los pies en caso de vuelco (Ver figura 9).

Parabrisas:
Realizado en material irrompible. Si su espesor es menor de 4mm, ha de estar
protegido por un tubo de plástico o goma de 4mm de diámetro. Si su espesor es
mayor de 4mm., bastara con redondear los bordes.

Ejes:
Los ejes han de ser de acero y fijados firmemente al chasis sin posibilidad de flexión.
Tampoco se permite la fijación del eje mediante rodamientos que le permitan
desplazarse lateralmente.

Dirección:
Se permite que giren todas las ruedas.

Frenos:
El circuito de frenos, ya sea hidráulico o mecánico, ha de ser doble.
Circuito hidráulico:
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Circuito mecánico: El cable principal de accionamiento de los frenos ha de ser doble.

Si el sistema de accionamiento del freno es por tracción, es obligatoria la inclusión de
un cable de seguridad.

Asiento:
Es obligatoria la inclusión de un respaldo sólido entre el piloto y la parte trasera del
vehículo que permita un apoyo eficaz de la espalda para procurar una mayor
protección en el caso de impactos por detrás.
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Cinturón de seguridad:
Obligatorio. Ha de ser de sistema de 3 puntos, estilo rally. Ha de ser de longitud fija,
prohibidos los enrollables. Ha de pasar por el arco de seguridad o por el asiento si es
suficientemente sólido. Ha de permanecer abrochado durante toda la bajada.

Arco de seguridad:
Obligatorio. Fijado sólidamente al chasis por dos puntos y con un refuerzo diagonal
adicional a la parte trasera del chasis.
Tubo de diámetro mínimo de 25 mm y espesor mínimo de 2 mm.
La línea que une el punto más elevado de la parte delantera de la carrocería y la parte
superior del arco de seguridad ha de pasar, al menos, a 100 mm del casco del piloto.
La parte trasera del casco debe de situarse a menos de 150 mm del arco de
seguridad. Éste debe de impedir el paso de la cabeza mediante un reposacabezas.
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Se puede añadir una barra adicional soldada al arco de seguridad existente para
aumentar su altura. Altura interior máxima 200 mm. Anchura interior máxima 100 mm.
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Los refuerzos del arco de seguridad han de estar soldados o atornillados al mismo sin
taladrarlo

La fijación del arco de seguridad al chasis no ha de disminuir su resistencia. Sistema
de fijación recomendado:

Si el vehículo utiliza una carrocería auto-portante, el arco de seguridad se fijará a la
parte inferior de la misma.
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Presión de los neumáticos:
La presión máxima admitida en los neumáticos es de 4,9 Bar. Si la presión es superior
el piloto será descalificado en esa manga.
La válvula de inflado ha de ser accesible en todas las ruedas para el control técnico.

Puntos de remolque:
Será obligatorio el disponer de un punto de enganche delantero y trasero, bien visible.
Estos elementos han de ser capaces de aguantar el remonte del vehículo con otros
cinco enganchados detrás.
Para el remonte será obligatorio disponer de una eslinga de un mínimo de 2 metros de
longitud y 2.000kg de arrastre y en caso de necesitar enganche este será metálico con
la grabación de la certificación CE y una resistencia igual o superior a los 20 KN ó
2000 Kg. cerrado

1.2. Neumática C8 y C9

Se establece la unificación de las categorías C8 y C9. Están permitidos los vehículos
con un chasis derivado directamente de karts que tienen certificación de la Federación
Internacional de Speed down.
Con excepción de la adaptación del eje trasero, no está permitida la copia de piezas.
Solo se permite la utilización de piezas vendidas al público por sociedades jurídicas
que asuman la responsabilidad de sus productos y que ofrezcan en el mercado
vehículos completos. ( Piezas de fabricantes de karts homologados ).
Y dentro de los parámetros especificados en el presente Reglamento.

Chasis
El chasis debe ser de acero, los materiales compuestos y aleaciones ligeras están
prohibidas, así como protuberancias en ángulo o en punta (por ejemplo, alerones).
Todas las partes del chasis deben estar bien sujetas la una a la otra.
Los parachoques delanteros y traseros han de ser de tubo montado sobre el chasis
(las medidas recomendadas son las estandarizadas por los fabricantes de karts, es
decir 16 mm adelante y 20 mm atrás.)
El chasis debe tener al menos un piso que cubra toda la zona entre la parte delantera
del tubo del asiento y la parte delantera del chasis.
El uso de cualquier amortiguador o sistema de suspensión elástica o articulada está
prohibido.
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Lastre
Los pesos deberán estar bien sujetos a la estructura con tornillos como mínimo de M8
y cumpliendo el reglamento general.
Está prohibido el uso de plomo en la estructura del chasis.

Carenados
El montaje de carenados y estriberas se requiere la homologación (aunque sea fuera
de fecha). La superficie externa del carenado lateral debe coincidir con el plano que
pasa por las superficies exteriores de las ruedas delanteras y traseras (No si se
utilizan neumáticos de lluvia)

Pesos
El peso máximo del kart con piloto es de 175 Kg.
En caso de sobre peso, se reserva el derecho de conceder una exención de hasta un
10% siempre que el vehículo no esté lastrado.

Asiento
El asiento del Kart ha de ser de dimensiones adecuadas para el piloto, con el fin de
retenerlo durante el pilotaje.

Placa porta número
Ha de instalarse en la parte delantera del vehículo una placa porta número de color
blanco y tamaño de 20X20 cm. Los número de la prueba serán de color negro y con
una altura mínima de 10 cm. (El organizador de la prueba puede modificar esta norma
si lo considera oportuno)

Dirección
Debe ser de karting mediante volante, columna de dirección y barras rígidas. Todos
los elementos que conformen la dirección deben estar sujetos con tuercas
autoblocantes.

Frenos
Sólo está permitido el freno de disco, con accionamiento hidráulico o mecánico a dos o
cuatro ruedas. Si el vehículo está equipado con dos frenos tiene que ser a las ruedas
traseras. El sistema de frenado debe estar equipado con sistema de seguridad de
doble circuito.
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Si el sistema de accionamiento del freno es por tracción es obligatoria la inclusión de
un cable de seguridad.

Los pedales no deben superar nunca el parachoques delantero y será montado sobre
un chasis de pivotes no soldados.
El eje trasero ha de ser de un material magnético de una sola pieza sólida o perforada
y se puede cortar para que las ruedas traseras giren independientemente, en cuyo
caso el sistema de frenado debe aplicarse a cada semi-eje.

Lubricación y propulsión
Durante el descenso la lubricación y la aplicación de sistemas de propulsión mecánica
o manual de cualquier tipo están prohibidos.

Neumáticos
Está permitido el uso de neumáticos tipo kart hinchables. Está prohibido el rayado de
los neumáticos.
El límite de presión de los neumáticos es de 3,5 atm.
El rayado de la banda de rodadura está prohibido.

Remolque
Es obligatorio un punto de enganche visible, bien sujeto al chasis en la parte delantera
y trasera.
Para el remonte será obligatorio disponer de una eslinga de un mínimo de 2 metros de
longitud y 2.000kg de arrastre y en caso de necesitar enganche este será metálico con
la grabación de la certificación CE y una resistencia igual o superior a los 20 KN ó
2000 Kg. Cerrado

Los frenos, pinzas de frenos, discos de freno, pedales, etc. debe ser originales en la
fabricación de Karting, la copia de estos elementos está permitida respetando la forma
y el tipo de material

12

Datos técnicos

Ejes
El eje trasero puede ser de una sola pieza o cortada para hacer las ruedas traseras
independientes; en este último caso, el cojinete debe tener un diámetro de 17 mm.
Mínimo.
Está permitido agregar al chasis dos tubos de diámetro máximo de 35 mm que tengan
como función soportar el giro del eje trasero. Los elementos articulados para modificar
la alineación de las ruedas traseras están prohibidos.
Descripción de las soluciones técnicas que se permiten para hacer que las ruedas
traseras giren de forma independiente.
Modificación del soporte del asiento y de la columna de dirección a la parte posterior
central del vehículo (fig. 17 y fig. 18)
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Chasis con un eje trasero de una pieza, bujes con rodamientos sin la incorporación de
tubos C1 y C2 (Fig. 19)

Chasis con eje trasero divido, con rodamientos en los extremos, añadiendo los tubos
C1 y C2 en el extremo del chasis (Fig. 20)

Chasis con el eje trasero de una pieza, ejes de serie con rodamientos de serie y
agregados los tubos C1 y C2 (Fig. 21)
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Equipamiento específico.
Es obligatorio el uso de un collarín cervical
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