
ASOCIACION  AVOSUR 

CLUB TRONADORES OSORNO. 

                                                                  REGLAMENTO TECNICO CAMPEONADO REGIONAL DE PISTA 2.021.- 

Organiza:  Club Tronadores. 

Patrocina: AVOSUR. 

CATEGORIAS 2.018: 1.-  -1.000 a 1.300 cc. carburados.                                                                               VOCABULARIO: 

                                     2.- -1.301 a 2.000 cc. carburados.                                                                                VF: Se refiere al suministro dispuesto                                                        

                                     3.—Monomarca Fiat 600 con motor Nissan.                                                                    por el fabricante. 

                                     4.—Turismo 1.600cc. inyectados.                                                                                VO: variante opcional o alternativo. 

                                     5.—Turismo 2.000cc. inyectados. 

 

1.-CATEGORIAS 1.000 A 1.300 cc. y 1.301 a 2.000 cc carburados: 

 

     Ambas categorías son de libre preparación, respetándose la cilindrada máxima de cada categoría, se les permite un rectificado máximo de 

hasta 1 mm. por cilindro, motor y caja de cambios deben ser las originales del modelo del auto. 

          Los autos con motores multivalvulares no importando su cilindrada deben participar en la categoría 1.301 a 2.000 cc. “motores  

carburados”. 

 



2.-CATEGORIA FIAT 600 CON MOTOR NISSAN: 

 

-Carrocería debe ser de Fiat 600, Seat 600 o Fiat 126. 

-Motor: el correspondiente al Nissan Sunny 1.300 o 1.500, standard hasta su última medida en rectificación. 

-Caja de Cambios: de Fiat 600, Seat 600 o Fiat 126 standard. 

-Ejes: se permite el uso de juntas homocinéticas traseras. 

-Suspensión: la delantera se puede modificar trabajando sólo paquete de resortes, sin variar sus anclajes. Los 4 amortiguadores pueden ser 

reemplazados por algún modelo de mejor calidad o dureza. 

          Se entiende que todo lo que no figure en el presente Reglamento debe ser VF o VO para el modelo. 

-Neumáticos: Trasero: 205/60-13. 

                          Delantero: 175/50-13, ambos de calle, no slicks ni semi slicks. 

-Frenos: pueden ser los originales a tambor o discos sólidos o ventilados, fabricados como VF o VO para Fiat Uno,  Fiat Fiorino o Fiat Duna, con 

sus respectivos cálipers y pastillas y bomba de freno VF o VO. 

-Carburador: Original ( en sus 3 modelos), se permite modificar posición y altura no superior a 100 mm. 

-Múltiple de Escape: puede ser cambiado por uno de competición, respetando su anclaje al block. 

-Encendido: puede ser cambiado por uno electrónico. 

 

 



3.-CATEGORIA TURISMO 1.600 CC. INYECTADO: 

 

          Es una categoría compuesta por vehículos multimarca de venta masiva en el país como: Nissan V16, Toyota Tercel y otros. Su Reglamento 

se asimila a la Categoría Turismo Sur 1.600 Inyectados, sin tope de año de fabricación. 

-Cilindrada: desde 1.401cc. a 1.600 cc con una potencia nominal de hasta 120 HP, sin sobrealimentación, tracción simple y electrónica original o 

VF. 

-Los vehículos de la categoría deben corresponder a los importados para Chile por los representantes de la marca y que hayan sido distribuídos 

masivamente para el público en general. 

A.-SISTEMAS ASOCIADOS AL GRUPO MOTOR: El espíritu de la Categoría es competir con vehículos con motor Standard, cuya adaptación a la 

competición es mínima y se centra en aquellas reparaciones y rectificaciones que el fabricante pueda proveer, además de los repuestos, partes y 

piezas construidas como  VF o VO. 

          Se permitirán bombas de combustible externas, regulador de la presión de combustible de cualquier marca y cambio de la mariposa de 

admisión correspondiente a la marca , pero sin intervenir al múltiple de admisión para su instalación. 

ARTICULO 1°: Todos los componentes del motor deben ser standard VF o VO, incluidas sus tolerancias, se prohíbe el uso de poleas regulables y 

correctores de leva. 

ARTICULO 2°: Quedan exentos del Art. 1° y serán de libre preparación: 

                        -Sistema de escape. 

                        -Filtro de Aire. 

ARTICULO 3°: Se permite el uso de radiador de aceite y estanque adicional de radiador. 

ARTICULO 4°: Caja de cambios original de la marca del vehículo, sin bloqueo, en embrague se permite el uso de disco cerámico. 



B.-SISTEMAS ASOCIADOS A LA CARROCERIA:   

ARTICULO 5°: La carrocería deberá conservarse de la forma original de fábrica, sólo se permitirán cambios que sean necesarios para su 

adaptación como: 

                     5.1.-Se autoriza confeccionar en fibra de vidrio: capot, maletero o portalón trasero, tapabarros y parachoques. 

                       5.2.-No se permite ningún tipo de defensa metálica que no sea original. Sólo se autoriza instalar anclajes para la sujeción de         

parachoques y el tiro del vehículo. 

ARTICULO 6°: Las puertas deberán conservarse las originales del vehículo y todas deben poder abrirse desde el interior y exterior. 

ARTICULO 7°: El interior del Vehículo es libre. 

ARTICULO 8°: Se permite cambiar el estanque de combustible por uno de uso deportivo de venta nacional. 

ARTICULO 9°: Es obligatorio el uso de luces de freno de color rojo al interior de la luneta trasera o en la posición original, además de una luz de 

lluvia, el resto de la iluminación puede ser eliminada. 

ARTICULO 10°: Parabrisas original del vehículo o VF o VO, lo demás es libre. 

ARTICULO 11°: Sistema de dirección standard o VF o VO, cáster, camber y convergencias libres. 

ARTICULO 12°: El sistema de suspensión es libre. Se permite modificar o cambiar amortiguadores, los espirales son libres, se autorizan barras en 

las torres, cazoleta regulable y coilover. Se prohíbe el uso de suspensiones con depósito externo. 

ARTICULO 13°: Sistema de frenos standard, se permite la ventilación de discos y/o tambores, se permite eliminar freno de mano. Se autoriza el 

reemplazo de cañerías o flexibles por unos de similares características y de venta masiva local. Se permite cambiar cálipers provistos por el 

mismo fabricante como VF o VO, manteniendo cantidad de pistones, se permite cambiar discos de freno manteniendo el diámetro original. 

ARTICULO 14°: Se permite el uso de piso plano, alerones, faldones, spoilers, que no sean de fibra de carbono. 



ARTICULO 15°: Se exigirá a todos los vehículos una presentación impecable, no se permitirán vehículos mal presentados, con defectos en 

carrocería o partes que pongan en peligro el normal desarrollo de la competencia. 

C.-LLANTAS Y NEUMATICOS: 

ARTICULO 16°: Llantas libres. 

ARTICULO 17°: Neumáticos libres. 

D.-PESOS: 

ARTICULO 18°: El peso mínimo para el vehículo con piloto incluido será de 900 kilos- 

ARTICULO 19°: El vehículo que entre en sanción será castigado con lastre. 

ARTICULO 20°: El lastre mínimo será de 40 kilos. 

ARTICULO 21°: La Comisión Técnica podrá aumentar o disminuir el peso del vehículo sancionado tanto como sea necesario para mantener una 

equivalencia con los demás vehículo participantes en la categoría. 

ARTICULO 22°: Los pesos estará ubicados detrás de la butaca del piloto apernados al piso con pernos de diámetro 8mm. como mínimo y 8.8 de 

dureza. 

E.-OTROS: 

ARTICULO 23°: Si el vehículo y su piloto en clasificación no cumplen con el peso mínimo estipulado, será relegado al último lugar de la grilla, si 

esto ocurre después de la carrera, será sancionado quitando los puntos obtenidos y para la próxima fecha con lastre hasta pesar el peso mínimo 

reglamentario de la categoría más 40 kgs. 

ARTICULO 24°: Todo lo que está dispuesto o estipulado en el presente Reglamento, será tomado como original y standard del vehículo. 

ARTICULO 25°: Lo que no está expresado en el presente Reglamento se entiende como prohibido. 



 

4.-CATEGORIA TURISMO 2.000CC. INYECTADO. 

 

A.-CARROCERIA: 

ARTICULO 26°: Se permitirá la participación de todo vehículo que haya sido de venta masiva en el mercado chileno, sujetos a las condiciones y 

modificaciones aquí presentes. 

ARTICULO 27°: Se permiten vehículos tipo Coupé o Sedán con techo fijo, de chapa de acero. 

ARTICULO 28°: Se permite el reemplazo del conjunto capot, tapabarros delanteros, máscara, parachoques por materiales más livianos, como 

fibra de vidrio o fibra de carbono. 

ARTICULO 29°: Se permite modificar pedalera y/o reubicarla. 

ARTICULO 30°: Se permite el uso de alerón trasero de material libre, ubicado en la zona del maletero, con la condición que no debe sobresalir 

más de 20 cm. del final de la carrocería, no debe poseer cualquier material sólido sobresaliente por los costados laterales de la misma. 

B.-MOTOR: 

ARTICULO 31°: Se permiten motores de hasta 2.000 cc., cuya preparación es libre. 

ARTICULO 32°: Se permite la utilización de motores inyectados. 

ARTICULO 33°: El radiador es libre, se permite el uso de ventilador. 

ARTICULO 34°: Pernos, mangueras, retenes y termostatos libres. 

ARTICULO 35°: La empaquetadura de culata es libre, siendo obligatorio su uso. 

ARTICULO 36°: Se permite el uso o no de alternador. 



ARTICULO 37°: Bomba de bencina libre. 

ARTICULO 38°: Prohibido el uso de turbo, soplador o cualquier sistema de sobrealimentación. 

ARTICULO 39°: Prohibido el uso de motores rotativos (Wankel ). 

ARTICULO 40°: La relación de compresión es libre. 

ARTICULO 41°: Electrónica libre. 

C.-CAJA DE CAMBIOS: 

ARTICULO 42°: La caja de cambios es de preparación libre. 

ARTICULO 43°: Se prohíbe el uso de cajas de cambio con clanes. 

ARTICULO 44°: La modificación del soporte de caja es libre. 

ARTICULO 45°: Se permite alivianado de soportes. 

ARTICULO 46°: Se permite el uso de diferencial autoblocante. 

ARTICULO 47°: Se permite el uso de embrague cerámico. 

D.-DIRECCION: 

ARTICULO 48°:  Podrá ser de cremallera o caja de dirección hidráulica, eléctrica o mecánica de multiplicación libre. 

ARTICULO 49°: Se permite desplazar la columna de dirección hacia el interior del habitáculo. 

ARTICULO 50°: Se permite la instalación de un sistema de extracción rápida del volante.  

ARTICULO 51°: Se permite la instalación de crucetas y/o rodamientos oscilantes en la columna de dirección. 



E.-SUSPENSION: 

ARTICULO 52°: Libre en su preparación y en su modificación. 

ARTICULO 53°:Mazas, muñones y anclajes libres. 

ARTICULO 54°:  Bandejas de material y ubicación libre. 

ARTICULO 55°: Rótulas libres. 

ARTICULO 56°: Amortiguadores delanteros libres, anclaje libre. 

F.-FRENOS: 

ARTICULO 57°: Sistema de frenos delanteros y traseros libres. 

ARTICULO 58°:Se permite adaptar discos de frenos en el eje trasero. 

ARTICULO 59°: Se permite perforar discos. 

ARTICULO 60°:  Se permite el uso de cálipers o sistema de frenos de uso deportivo. 

ARTICULO 61°: Se permite el uso de accionamiento tipo balancín en el pedal de freno. 

ARTICULO 62°: Se permite bomba de freno de doble circuito de accionamiento mecánico o servoasistido por medio de un pedal. Se  permite, 

además, el uso de dos ( 2 ) bombas de freno, una para el circuito delantero y otra para el trasero, accionadas ambas por un balancín de libre 

fabricación. 

ARTICULO 63°: El líquido de frenos es libre. 

ARTICULO 64°: La válvula compensadora opcional es libre. 

ARTICULO 65°: Se permite adicionar sistema de ventilación de frenos, tanto delanteros como traseros. 



ARTICULO 66°: Pastillas de freno libres. 

 G.-SISTEMA DE COMBUSTIBLE: 

ARTICULO 67°: Todos los conductos de combustible deberán ser de material algo flexible, de cañerías de cobre o del tipo confeccionado con tela 

del tipo flexible. Queda estrictamente prohibido el uso de conductos de plástico. 

ARTICULO 68°: Los extremos del sistema de combustible deberán ser del tipo niples o abrazaderas con tornillo. Deberán estar correctamente 

fijados al sistema, evitando cualquier tipo de derrame, siendo instalados en posiciones que no estén cerca de conexiones eléctricas o del múltiple 

de escape. 

ARTICULO 69°: Se permite el uso de estanques de combustibles homologados para competencias automovilísticas. 

ARTICULO 70°: Se permite el uso de combustibles de venta normal a público: 93, 95 o 97 octanos. 

H.-TABLA DE PESOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTICULO 71°: Los pesos para la categoría Turismo 2.000 cc. inyectados, quedan definidos en relación a la cilindrada de los vehículos 

participantes, establecidos e la siguiente tabla: 

CILINDRADA PESO MINIMO EN KILOGRAMOS. 

       1.300 cc.                         700  

       1.400 cc.                         770                   

       1.500 cc.                         850 

       1.600 cc.                         900 

       1.800 cc.                         980 

       2.000 cc.                      1.020 

 

NOTA: El pesaje de los vehículos se realizará obligatoriamente, cuando existan las condiciones, al final de la segunda carrera del día, para todos 

aquellos vehículos que hayan finalizado la competencia. Queda estrictamente prohibido que el piloto se baje de su vehículo o que algún 

acompañante y/o mecánico se acerque al mismo hasta que haya sido registrado su peso. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     Osorno 02 Marzo 2021. 

 

 

                                                                                              


