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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AUTOCROSS
REGLAMENTO TÉCNICO VEHÍCULOS CAR CROSS
3) CHASIS Y CARROCERÍA
…
3.5.

Los radiadores de agua NO podrán sobresalir del perímetro del chasis o de la carrocería y estarán situados por
detrás del habitáculo del piloto, sin que puedan estar en contacto con él. Los situados fuera del habitáculo del
piloto no podrán sobrepasar 450mm del eje longitudinal el vehículo y en todo caso del perímetro del chasis
de la carrocería.

…
REGLAMENTO TÉCNICO JUNIOR CAR CROSS
1) MOTOR
…
1.2.

Sistema electrónico de control del motor (E.C.U.).

…
CONDICIONES GENERALES SOBRE LA GESTIÓN DE CENTRALITAS EN LAS COMPETICIONES PUNTUABLES
Todo competidor inscrito en la categoría Junior Car Cross estará obligado a cumplir las siguientes condiciones.
La centralita de los motores así como la cartografía oficial desarrollada por la RFEDA será suministrada oficialmente,
y en exclusiva, por la empresa SILVER CAR PROTOTIPOS, S.L.
La citada empresa suministrará la centralita de origen de los motores marca SUZUKI modelo GSX‐R600 y
especificaciones K7, así como la cartografía desarrollada para tal efecto, por un precio total de 490,91 euros (más
IVA) por cada unidad.
Asimismo, SILVER CAR ofrece un precio especial de 330,58 euros (más IVA) a todos aquellos participantes que hagan
entrega de una centralita original SUZUKI GSX R600 o SUZUKI GSX‐R 750 en buen estado de funcionamiento.
Aquellos competidores que participen en una única prueba del Campeonato deberán entregar una centralita de
acuerdo a las especificaciones siguientes al suministrador SILVER CAR PROTOTIPOS, S.L., que cargará la cartografía
única en la mencionada centralita. El precio que el interesado deberá abonar al suministrador por este servicio
será de 165 euros (más IVA) (50% de descuento respecto al precio establecido anteriormente).
…
Gestión de las centralitas durante la competición.
1. La RFEDA llevará a cada prueba las centralitas aportadas por los participantes. Estas estarán precintadas de
custodiadas por la RFEdeA desde la prueba anterior o, si es nueva, aportada por la RFEDA tras el envío de la
misma por parte del suministrador oficial. En cualquier caso, a discreción de la RFEDA, podrá enviarse cualquier
centralita al suministrador oficial para que sean comprobadas y, en su caso, reprogramadas con la cartografía
oficial.
2. Previamente al inicio de la actividad en pista, los competidores serán convocados conjuntamente, de acuerdo
al Programa Horario de la prueba u otro sistema de comunicación, para realizar el sorteo de las centralitas.
Durante la competición, a criterio del Delegado Técnico, podrán realizarse otros sorteos de centralitas.
3. A continuación, serán instaladas en cada vehículo, con la supervisión del Delegado Técnico, y precintadas de
nuevo para impedir el acceso a la cartografía de la misma, o continuarán en custodia de la RFEDA y las centralitas
serán entregadas a los participantes en la pre‐parrilla de salida antes de la actividad correspondiente en pista,
para que un miembro de cada equipo la instale, bajo la supervisión del Delegado Tecnico o persona autorizada
por el mismo, y una vez el vehículo abandone la pista y antes que el vehículo llegue a la zona de asistencia, el
competidor deberá devolver la centralita a los Comisarios Técnicos, bajo penalización de descalificación a
criterio de los Comisarios Deportivos.
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4. La manipulación de la centralita, así como el intento de acceso a la misma, estará prohibida durante toda la
duración de la competición. Se prohíbe acceder a la centralita a través de la toma de diagnosis, que será
precintada por el Delegado Técnico, así como cualquier otro conector que este estime oportuno.
5. La instalación eléctrica de los vehículos deberá ser visible en todo momento no estando ningún cable de la misma
en una posición que dificulte la correcta visión del esquema eléctrico.
6. El competidor será el responsable del perfecto funcionamiento de la centralita, así como de su estado de
conservación teniendo que informar en tiempo y forma de cualquier incidencia que pudiera ocurrir.
7. La RFEDA, durante el transcurso de la competición y a su exclusivo criterio, podrá sustituir la centralita de
cualquiera de los participantes por una de sustitución que contenga la cartografía oficial desarrollada para esta
categoría por la RFEDA.
Gestión de las centralitas posteriormente a la competición.
1. El Delegado Técnico de la RFEDA procederá a desprecintar el acceso a las centralitas para permitir su desmontaje.
2. Finalmente, las centralitas serán entregadas a la RFEDA, que las mantendrá en custodia hasta el próximo evento,
donde se procederá según lo indicado anteriormente.
3. Únicamente en el caso de los competidores que hagan una sola prueba, la centralita será enviada de nuevo a
SILVER CAR PROTOTIPOS, SL, que cargará la cartografía de origen y devolverá la centralita al participante.
4. Si el piloto participa en una segunda prueba durante esta temporada, deberá volver a entregar la centralita al
suministrador para cargar la cartografía y deberá abonar 165 euros (más IVA) para completar el precio
establecido por reglamento. En este caso la centralita quedará en custodia de la RFEDA hasta la finalización
del Campeonato de acuerdo al Reglamento Técnico de Júnior Car cross.
…
3) CHASIS Y CARROCERÍA
…
3.5.

Los radiadores de agua NO podrán sobresalir del perímetro del chasis o de la carrocería y estarán situados por
detrás del habitáculo del piloto, sin que puedan estar en contacto con él. Los situados fuera del habitáculo del
piloto no podrán sobrepasar 450mm del eje longitudinal el vehículo y en todo caso del perímetro del chasis
de la carrocería.

…
MAYO, 2017
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