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1 GENERAL	

	
1.1 Categorías.-	 Los	 karts	 	 que	 participen	 en	 el	 Campeonato	 Nacional	 Rotax	Max	 Challenge	

Perú	serán	de	las	siguientes	categorías.	
Micro	Max	
Mini	Max	
Junior	Max	
Senior	Max	
Master	Max	
DD2	Senior	
DD2	Master	
DD2	Rookie	
	

1.2 Cantidad	de	material.-	Para	todas	las	categorías	se	autoriza:	
1	Juego	de	neumaticos		
1	Chasis	
2	Motores	
*Excepcionalmente	 el	 Director	 de	 la	 Prueba,	 a	 criterio	 del	 Comisario	 Técnico,	 podrá	
autorizar	el	cambio	del	material	(inservible)	por	otro	técnicamente	similar.	
*Micro	 y	Master	Max	 	 a	 partir	 de	 la	 2da	 fecha	 utilizara	 un	 juego	 de	 neumaticos	 para	 2	
fechas.	
	
	

2 EQUIPAMIENTO	
Chasises	Micro	y	Mini.-		Distancia	máxima	entre	ejes		950mm.	Aros	de	aluminio.	
	Dimensiones:	Delanteros	de	110	a	115mm.		Posteriores	de	140	a	150mm.	Sin	bocamasas	
delanteras,	muñones	de	17mm.			Homologados	por		ADN	de	acuerdo	al	articulo	1.1	grupo	
3	CIK/FIA	ancho	máximo	110cm.	
	

2.1 	Chasises	 Junior	 Max,	 Sénior	 Max	 y	 Máster	 Max.-	 Homologados	 CIK/FIA,	 los	 frenos	
delanteros	no	están	autorizados.	
	



2.2 Chasises	 DD2.-	 Únicamente	 los	 chasises	 aprobados	 por	 Rotax	 para	 esta	 clase,	 están	
autorizados.	 (http://www.rotax-kart.com/Max-Challenge/MAXChallenge/Approved-
Chassis-125-MAX-DD2)	
	

2.3 Carrocería	Junior,	Sénior	y	Máster	Max.-	De	acuerdo	a	las	normas	CIK/FIA	.	
	

2.4 Carrocerías	 DD2.-	 De	 acuerdo	 a	 las	 normas	 CIK/FIA	 y	
obligatorio	 el	 uso	 del	 parachoques	 posterior	 “Rotax	
Rear	Tyre	Protection	System”		
	

2.5 Neumaticos		Marca	Dunlop,	Medidas	4.5	X	10-5	y	7.1	X	
11-5	 Sin	 ninguna	modificación	 o	 tratamiento	 químico.	
El	equipo	para	inspeccionarlas	es	el	MINI.RAE-LITE.	Las	
neumaticos	 deberán	 montarse	 de	 acuerdo	 al	 sentido	
de	rotación	definido	en	el	neumatico.	
	

2.6 Adquisición	de	Datos.-Solo	está	autorizado	leer	y	grabar	los	siguientes	datos	
Tiempo	de	vuelta	
RPM	del	motor	
Hasta	2	temperaturas	
La	velocidad	en	una	rueda	
Aceleración	en	dirección	X/Y	
Posición	(vía	GPS)	
Sensor	de	ángulo	de	timón	
Conectar	la	adquisición	de	datos	a	la	batería	original	del	sistema	Rotax	está	autorizado.	
Durante	las	prácticas	libres,	el	uso	de	telemetría	está	autorizado.	
	

2.7 Materiales	 Compuestos.-El	 uso	 de	 materiales	 compuestos	 (fibra	 de	 carbón,	 etc)	 está	
prohibido,	excepto	en	la	butaca	y	en	el	piso	del	chasis.	Aleaciones	de	diferentes	metales	o	
sustancias,	no	se	consideran	materiales	compuestos.	
	

2.8 Equipamiento	 de	 seguridad.-	 Para	 el	 RMCP	 el	 uniforme,	 casco,	 guantes,	 botas	 y	 otros	
elementos	 de	 protección	 del	 piloto	 deberán	 estar	 de	 acuerdo	 a	 las	 regulaciones	 del	
reglamento	nacional	y/o	los	de	la	CIK/FIA.	
	

2.9 Gasolina	y	Aceite.-	Gasolina	de	98	octanos	como	máximo	y	solo	está	autorizado	el	aceite	
XPS-Karttec-2	Stroke	Oil	o	Liqui	Moly.	
	

2.10 Publicidad	en	los	motores.-Ninguna	publicidad	en	los	motores	está	permitida,	excepto	
Rotax,	 Dunlop,	 BRP	 y	 XRP.	 Las	 siguientes	 placas	 empernadas	 en	 los	 motores	 están	
autorizadas.			

	
	
	



3 Motores	y	precintos.-Para	el	RMCP,	solo	se	permiten	 los	motores	comercializados	por	el	
representante	 local,	 AUTUCO	 SAC	 y	 sellados	 por	 los	 Servicentros,	 autorizados	 por	 el	
representante.	 Los	 motores	 deberán	 estar	 de	 acuerdo	 con	 las	 siguientes	 regulaciones	
técnicas.	
Todos	 los	pilotos	participantes	en	el	RMCP	estaran	obligados	a	entrenar	con	motores	de	
acuerdo	al	 reglamento.	La	primera	sancion	sera	una	multa	de	S/.1000.00	y	 la	segunda	 la	
perdida	de	20	puntos	en	el	campeonato.	
	
El	 RMCP	 no	 es	 un	 campeonato	 abierto	 a	 motoristas,	 los	 motores	 SOLO	 podran	 ser	
reparados	por	 los	 Servicentros	 locales.	Un	motor	podra	 ser	 re-sellado	 siempre	 y	 cuando	
cuente	con	la	autorizacion	previa	de	Autuco	SAC,	haya	corrido	en	algun	RMC	y	cuente	con	
un	sello	de	un	Servicentro	autorizado	Rotax	asi	como	el	pasaparte	tecnico	sellado.		
	
Durante	una	evento,	la	organización	podra	solicitar	a	cualquier	participante	que	reemplace	
un	componente	de	su	kart	por	uno	nuevo	adquirido	en	la	tienda	ROTAX,	la	organización	se	
hara	cargo	del	50%	del	costo	del	componente.	El	componente	usado	quedara	retenido	por	
la	organización.	El	no	cumplimiento	de	esta	solicitud	resultara	en	partida	denegada.	
	
Los	 precintos	 serán	 los	 originales	 Rotax,	 de	 aluminio	 negro	 con	 códigos	 de	 barras	 y	 6	
números	de	serie.							

	
	

El	cable	del	precinto	deberá	pasar	a	través	del	perno		(pos.1)	en	la	brida	del	carburador,	un	
esparrago	del	cilindro	(pos.2)	y	un	perno	de	la	tapa	de	la	culata	(pos.	3)	

	
	
Cada	 motor	 deberá	 contar	 con	 una	 tarjeta	 de	 identificación,	 registrando	 el	 número	 de	
motor	y	el	número	de	sello.	Solo	será	válido	si	cuenta	con	el	sello	y	firma	del	distribuidor	o		
el	Servicentro.	



	
	

4 Modificaciones,	Reparaciones	y	adicionales	
	

4.1 Modificaciones.-	 No	 se	 autoriza	 ningún	 tipo	 de	 modificación	 al	 motor,	 aditamentos	 o	
accesorios.	 Se	 entiende	 por	 modificación	 el	 cambio	 de	 forma,	 contenido	 o	 función	
diferente	al	principio	del	cual	 fue	diseñado.	Esto	 incluye	 la	adición	u	omisión	de	piezas	o	
partes	diferentes	al	paquete	de	motor	original	sin	que	las	reglas	lo	permitan.	El	ajuste	de	
elementos	específicamente	diseñado	para	ese	 fin,	 como	carburador	o	válvula	de	escape,		
es	permitido.	

Se	 autoriza	 la	 reparación	 de	 los	 agujeros	 	 roscados	 en	 el	 cárter	 y	 cilindro	 del	 motor		
mediante	“Helicoils”	o	similares	y	solo	en	hasta	3	agujeros.		

Excepto	 en	 los	 agujeros	 localizados	 por	 debajo	 del	 cárter,	 los	 que	 unen	 con	 la	 base	 de	
motor	si	está	autorizado	repararlos.	

Solo	 los	componentes	Rotax	originales	específicamente	diseñados	y	comercializados	para	
los	Motores		Max	y	DD2	son	los	autorizados.	

CUALQUIER	TRABAJO	QUE	NO	ESTE	EXPRESAMENTE	AUTORIZADO	EN	EL	REGLAMENTO	
TECNICO	ESTA	PROHIBIDO.	

	

4.2 Adicionales	Internos	
No	 se	 podrá	 aportar	material	 excepto	 en	 el	 caso	 de	 reparaciones	 	 y	 solo	 para	 llevar	 el	
motor	o	alguna	de	sus	partes	a	las	características	originales	de	fábrica.	
Los	 recubrimientos	 térmicos	 o	 cerámicos	 en	 el	 motor	 o	 en	 el	 sistema	 de	 escape	 están	
prohibidos.	
Los	 recubrimientos	 antifriccionantes	 en	 el	motor	 o	 algún	 componente	 del	motor,	 están	
prohibidos	
	

4.3 Adiciones	legales	
El	tapa	cadena,	base	motor,	sensor	de	temperatura,	Rpm,	horómetro.	Pintar	la	tapa	de	la	
culata	 con	 un	 color	 personalizado	 y	 sensor	 de	 temperatura	 de	 escape	 (ver	 sistema	 de	
escape)	son	legales.	
Es	obligatorio	el	uso	de	recuperadores	de	líquidos	en	las	mangueras	de	desfogue	de	agua,	
aceite	y	gasolina.	
	

4.4 Items	no	inspeccionables	
Pernos,	tuercas,	arandelas,	seguros,	cable	y	funda	de	acelerador,	manguera	de	gasolina	y	
las	dimensiones	de	las	mangueras	de	agua	(longitud)	no	son	inspeccionables.	



	
4.5 Medidas	

Todas	 las	 dimensiones	 del	 presente	 reglamento	 con	 una	 exactitud	 de	 0.10mm	 o	 mas	
preciso	deberán	tomarse	con	una	temperatura	de	entre	+10Cº	y	+30Cº,	antes	tomar	una	
decisión	 técnica,	 se	 deberá	 obligatoriamente	 consultar	 los	 Boletines	 ROTAX	 en	 la	 web:	
http://www.rotax-kart.com/Max-Challenge/MAX-Challenge/Regulations.	 Para	 el	 ruido	
molesto	y	la	contaminación,	esta	prohibido	arrancar	los	motores	en	la	zona	de	boxes,	solo	
se	podrá	hacerlo	bajo	autorización	del	Comisario	técnico,	en	el	área	designada	para	esto	
por	solo	5	seg.	
	
	

5 Especificaciones	técnicas	para	los	Motores	Rotax	Max	(con	sello)	
Mic	ro	Max	
Mini	Max	
Junior	Max	
Senior	Max	
Master	Max	
DD2	Master	
	

5.1 Receso	del	piston	(Squish)	
Micro	y	Mini	Max																		2.4mm.	Mínimo	
Junior	Max																												1.20mm.	Mínimo.	
Sénior	y	Máster	Max											1.00mm.	Mínimo.	
DD2	Master																										1.30mm.	Mínimo.	
Se	debera	medir	con	un	alambre	de	estaño	de	2mm.	o	3mm.	según	el	caso	(Original	ROTAX	
#580	130	o	#580	132)	
Se	rotara	el	cigüeñal	lentamente	hasta	el	PMS	para	presionar	el	alambre.	
Se	tomara	la	medida	alineado	sobre	el	pin	de	pistón	en	ambos	lados,	la	medida	oficial	será	
el	promedio	de	ambas	mediciones.	
	

5.2 Culata	
Deberán	tener	los	códigos	de	fundición	“223	389”	o	“223	389	1”	o	“223	389	2”	o	“223	386	
1/2"	o	“223	389	2/2”	
En	fundición	la	palabra	“ROTAX”	y/o	“MADE	IN	AUSTRIA”		

	
	
La	Altura	de	la	culata	será	H=28.80mm	+/-	0.2mm.		

	
El	 perfil	 de	 la	 cámara	 de	 combustión	 será	 revisado	 con	 el	 gauge(ROTAX	 #277	 390)	 no	
deberá	haber	ninguna	rendija	de	luz	entre	el	gauge	y	el	perfil	de	la	culata.		



	
	

5.3 Pistón	y	anillo	
Original	 de	 aluminio	 fundido,	 recubierto	 antifriccionante	 y	 un	 (1)	 solo	 anillo.	 El	 pistón	
deberá	tener	en	el	interior	la	marca	“ELKO”(1)	y	“MADE	IN	AUSTRIA”(2).	
	
La	cabeza	del	pistón,	diámetro	externo,	ranura	del	anillo,	agujero	para	el	pin	de	pistón		y	la	
parte	 interna	 de	 la	 falda	 del	 pistón	 serán	 maquinadas.	 Las	 demás	 superficies	 deberán	
mantener	el	acabado	de	fundición.	

	
	
Los	 tratamiento,	mecanizado	 o	 trabajos	 	 están	 prohibidos	 (solo	 se	 autoriza	 a	 retirar	 los	
depósitos	de	carbón)	
Limpiar	sin	cambiar	el	acabado	original	del	pistón	es	permitido.	
	
Anillo	de	pistón,	Original,	plano,	rectangular,	magnético.	
Altura		0.98	+/-	0.02mm.	
Deberá	está	grabado	con	algunas	de	las	siguientes	marcas	“ROTAX	215	547”	o	“ROTAX	215	
548”	
El	anillo	de	pistón	será	legal	si	alguna	de	estas	marcas	son	visibles.		

	
5.4 Pin	de	pistón	

Deberá	estar	fabricado	de	acero	magnético.	
Dimensiones	de	acuerdo	al	plano	a	continuación.	
El	peso	mínimo	no	deberá	ser	menor	a	31	gramos.	

	
5.5 Cilindro	



De	aleación	ligera	con	recubrimiento	de	GINISIL	
Solo	se	autorizan	los	cilindros	con	códigos	de	letras.	
Ningún	trabajo	de	re-cromado	en	la	camisa	está	autorizado.	
Diámetro	máximo	54.035mm.	(medido	a	10mm	por	encima	de	la	ventana	de	escape)	
Los	cilindros	deberán	estar	marcados	con	el	logo	de	Rotax	en	fundición.	

	
	
Micro,	Mini	y	Junior	Max	
Cilindros	 con	 una	 ventana	 principal	 de	 escape	 y	 sin	 válvula	 de	 escape	 (Power	 Valve	 o	
ERAVE)	
Los	cilindros	deberán	estar	con	los	códigos	de	identificación	de	fundición	“223	994”		

	
	
Senior	y	Master	Max	
Cilindros	 con	 una	 ventana	 principal	 de	 escape	 y	 con	 válvula	 de	 escape	 (Power	 Valve	 o	
ERAVE)	
Los	cilindros	deberán	estar	con	los	códigos	de	identificación	de	fundición	“223	993”	

	
	
DD2	Master	
Cilindros	 con	 una	 ventana	 principal	 de	 escape,	 2	 ventanas	 laterales	 	 y	 con	 válvula	 de	
escape	(Power	Valve	o	ERAVE)	
Los	cilindros	deberán	estar	con	los	códigos	de	identificación	de	fundición	“613	930”	0	“613	
931”	o	“613	933”	

	



	
Acabado	del	cilindro.	
Todos	 los	 ductos	 de	 transferencia	 	 y	 lumbreras,	 deberán	 mantener	 la	 superficie	 de	
fundición	excepto	alguna	remoción	 (hecho	por	el	 fabricante)	de	rebaba	o	uniones	en	 los	
ductos	 de	 admisión	 y	 escape.	 Todas	 las	 ventanas	 en	 el	 cilindro	 son	 achaflanadas	 para	
prevenir	que	el	anillo	no	se	enganche.	Ningún	trabajo	adicional	es	permitido.	
El	 arco	 superior	 de	 la	 ventana	 de	 escape	 puede	 estar	 maquinado	 por	 el	 fabricante.	 La	
salida	de	escape	donde	asienta	la	brida	de	escape	podrá	estar	maquinada	de	fábrica.	

	
	
Todas	las	ventanas	dentro	del	cilindro	son	achaflanadas.	
Ningún	trabajo	adicional	es	permitido.	

	
	
Los	cilindros	de	los	códigos	“223	993”,	“223	994”	y	“613	933”	podrán	mostrar	maquinado	
en	el	borde	superior	del	transfer	central,	hecho	por	el	fabricante.	

	
	
La	 zona	 plana	 del	 escape	 donde	 apoya	 la	 brida,	 podrá	 tener	 el	 acabado	 de	 fundición	 o	
estar	maquinado.	
Este	maquinado	puede	ser	plano	o	circular.	

	
	



Los	cilindros	Micro	Max,	Mini	Max	y	Junior	Max	 	grabado	 	223	994	y	con	una	 inscripción	
visible	de	una	letra	en	fundición	(ejemplo	“J”)	en	el	ducto	de	admisión,	tendrán		la	ventana	
de	escape	y	el	boots	central	de	transferencia,	un	acabado	maquinado	CNC.	

	
	
El	 arco	 superior	 de	 la	 lumbrera	 de	 escape	 podrá	 tener	 3	 acabados,	 de	 fundición	 (foto	
izquierda)	maquinado	 por	 CNC	 (foto	 central)	 o	maquinado	 por	 CNC	 en	 combinación	 de	
trabajo		manual	también	(foto	derecha)	

	
La	 lumbrera	de	escape	podrá	mostrar	trabajos	hecho	por	el	 fabricante	para	emparejar	 la	
zona	de	la	unión	del	recubrimiento	de	Nikasil	con	el	aluminio.	
	
Tiempo	de	la	lumbrera	de	escape	
El	tiempo	de	la	lumbrera	de	escape,	es		la	distancia	entre	el	borde	superior	de	la	lumbrera	
y	la	parte	alta	del	cilindro,		será	inspeccionado	usando	la	herramienta	ROTAX		#277	397	
Inserte	 la	 regla	 (tenga	 la	precaución	de	usar	 la	parte	correcta,	 JUN,	SENIOR	o	DD2)	en	el	
cilindro,	el	tope	de	abajo	deberá	enganchar	en	el	medio	del	arco	superior	de	la	lumbrera	
de	 escape	 (la	 parte	 más	 alta),	 el	 gauge	 deberá	 pegar	 paralelamente	 en	 la	 camisa	 del	
cilindro.	Mueva	el	gauge	hacia	arriba	hasta	que	el	tope	de	abajo	haga	contacto	con	el	arco	
de	la	lumbrera,	trate	de	insertar	un	gauge	de	láminas	entre	la	base	superior	del	cilindro	y	
el	 tope	 superior	 del	 gauge.	 No	 deberá	 ser	 posible	 insertar	 el	 gauge	 de	 láminas	 descrito	
líneas	abajo.	



	
	
Micro,	Mini	y	Junior	Max							
Cilindro	223	994:	1.10mm.	
	
Sénior	y	Máster	Max		
Cilindro	223	993/996/997:	0.75mm.	
Cilindro	223	993:	El	cilindro	también	es	legal	si	la	regla	no	ingresa.	
	
DD2	Master	
Cilindro	611	930/931/933:	0.75mm.	
Cilindro	611	933:	El	cilindro	también	es	legal	si	la	legal	no	entra.	
	
Válvula	de	escape	(Power	Valve	o	ERAVE)	
Con	el	pistón	en	PMS	y	cubriendo	totalmente	la	 lumbrera	de	 	escape,	deberá	ser	posible	
insertar	completamente	el	gauge	de	la	válvula	de	escape	(Rotax	#	277	030)	hasta	que	tope	
en	 la	superficie	del	cilindro	(un	gauge	de	 lámina	de	0.05mm.	no	deberá	entrar	pasar	por	
ninguna	área	alrededor)	
Modificar	el	empaque	(Rotax	#250	231)	entre	el	cilindro	y	el	cuerpo	de	la	válvula	de	escape	
es	ilegal.	

	
	

5.6 Ducto	de	admisión.	
El	ducto	de	admisión	deberá	tener	la	marca	“ROTAX”	y	los	códigos:	
“267	915”	y	“267	916”	Para	Micro,	Mini,	Junior,	Sénior	y	Máster.	
“267	410”	y	“267	411”	Para	DD2	Máster.	
Podrá	presentar	algunos	 trabajos	de	 fábrica	en	 la	 intercepción	del	 contorno	 interior	 y	el	
tope	del	montaje	del	carburador.	Este	trabajo	manual	consiste	en	un	pequeño	chaflán	en	
el	ángulo	de	unión,	no	mayor	a	3mm.	Ningún	otro	trabajo	o	remoción	está	autorizado.	



	
	

La	caja	de	reeds	cuenta	con	2	topes	de	reeds		y	2	reeds	de	2	pétalos.	
El	espesor	de	los	reeds	es	de	0.6mm	+/-	0.1mm.	
	

5.7 Cigüeñal	
Carrera	54.5	+/-	0.1mm.	
La	biela	deberá	mostrar	los	números	de	forjado	“213”,	“365”,	“367”	y	“362”.	
El	acabado	será	bañado	en	cobre	sin	maquinar	para	las	bielas	“213”,	“365”	y	“367”	
La	biela	“362”	no	está	bañada	en	cobre	y	es	plateada.	
No	está	permitido	maquinar	o	pulir	el	exterior	de	la	biela.	

	
	

5.8 Rodamientos	de	cigüeñal.	
Solo	 están	 autorizados	 los	 rodamientos	 FAG	 6202	 (deberán	 estar	marcados	 con	 la	 serie	
“579165BA”	o	“Z-579165.11.KL”)	

	
	

5.9 Eje	compensador	(Micro,	Mini,	Junior,	Senior	y	Master	Max)	
El	eje	compensador	y	sus	piñones	deberán	estar	instalados.	
La	configuración		ROTAX	#	237	949	(y	la	#	237	948)	son	las	únicas	legales.	
La	superficie	1	no	es	maquinada	y	deberá	mantener	su	apariencia	de	fundición.	



La	medida	entre	el	 centro	del	eje	 y	el	diámetro	máximo	del	 compensador,	no	podrá	 ser	
menor	a	21.5mm.	
El	peso	mínimo	del	eje	compensador	será	de	255	gramos.	

	
	

5.10 Caja	de	Cambios	DD2	
Eje	primario	con	piñón	de	1ra.	19	dientes	y	piñón	de	2da.	24	dientes.	
Piñón	secundario	de	1ra.	con	83	dientes	
Piñón	secundario	de	2da.	con	77	dientes	
	

5.11 Carter	
Stock	de	fábrica,	ningún	maquinado	o	pulido	está	permitido	en	los	2	pasos	de	transfer,	asi	
como	en	el	área	del	cigüeñal.	
El	acabado	podrá	ser	de	fundición	o	pintado	negro.	

	
	

6 Especificaciones	Técnicas	para	motores	Rotax	Max,	fuera	del	sello.	
Es	 responsabilidad	 de	 cada	 competidor	 revisar	 su	 equipo,	 de	 acuerdo	 a	 las	 indicaciones	
siguientes:	
	

6.1 	Piñones	del	eje		compensador	Motores	Max	
Solo	está	autorizado	el	uso	de	piñones	de	acero.	
Los	piñones	deberán	estar	instalados	sincronizado	de	acuerdo	al	manual	de	reparación.	
La	mescla	de	piñones	de	diferente	espesor	(6.00mm	o	9.00mm)	está	prohibida.	

	
	
Piñón	compensador	DD2	
El	piñón	de	salida	deberá	estar	instalado	en	el	cigüeñal.	
El	piñón	compensador	deberá	estar	instalado	en	el	eje	primario,	alineado	según	manual	de	
reparación.	
El	contrapeso	del	piñón	balanceador	podrá	mostrar	una	superficie	maquinada.	



La	Dimensión	A	(la	parte	más	ancha	del	contrapeso)	deberá	ser	igual	a	53.0mm.	+/-0.5mm.	
o	57.0mm.	+/-0.5mm.	
El	 peso	mínimo	 del	 piñón	 balanceador,	 seco	 con	 canastilla	 no	 deberá	 ser	 menor	 a	 240	
gramos.	

	
	
6.2	Embrague	centrifugo	
Micro	Max,	Mini	Max,	Junior	Max,	Senior	Max	y	Master	Max.	
El	 embrague	 deberá	 enganchar	 a	 4,000	 rpm	 como	 máximo	 (el	 kart	 sin	 piloto	 debe	
comenzar	a	avanzar	a	estas	RPM).	Las	2	versiones	de	embrague	(ítem	1,	con	o	sin	orificios)	
son	legales)	Ambas	versiones	tienen	estampado	la	palabra	“ROTAX”.	
El	O´Ring	(ítem	2)	deberá	estar	instalado	correctamente	y	debe	asegurar	un	correcto	sello	
entre	 la	campana	de	embrague	y	 la	canastilla.	Las	2	versiones	de	campana	de	embrague	
(item3)	son	legales	y	ambas	tienen	estampada	la	palabra	“ROTAX”.	

	
	
Los	 signos	 de	 emisión	 de	 grasa	 desde	 la	 canastilla	 hacia	 el	 interior	 de	 la	 campana	 de	
embrague	no	debe	exceder	lo	mostrado	en	las	fotos	adjuntas.	El	área	de	contacto	entre	el	
embrague	y	 la	 campana	debe	permanecer	 siempre	 seca,	no	 se	permite	 la	 lubricación	de	
esta	área.	
	
	DD2	Master	
El	 embrague	 deberá	 enganchar	 a	 4,000	 rpm	 como	 máximo	 (el	 kart	 sin	 piloto	 deberá	
comenzar	a	moverse	a	estas	revoluciones)	ambas	versiones	de	embrague	(ítem	6	con	o	sin	
orificios)	son	legales.	
El	O´Ring	(item11)	deberá	estar	instalado.	



	
	
Espesor	del	embrague:	
125	Max	Junior-125	Max																						mínimo	=	11.45	mm	
125	Max	DD2																																										mínimo	=	14.45	mm	
	

	
	
Ancho	de	la	zapata	de	embrague:	
Mínimo	=	24.10	mm	
La	medición	debe	hacerse	en	3	puntos	en	el	borde	de	apertura,	entre	5-10	milímetros	del	
canal	maquinado.	(todo	el	embrague	debe	estar	completamente	cerrado	al	momento	de	la	
medición,	no	se	debe	ver	ninguna	luz	en	los	cortes	de	la	zapata	)	

	
	
Diámetro	exterior	de	la	campana	de	embrague:	
Mínimo	=	89.50mm	
El	diámetro	debe	ser	medido	con	un	Pie	de	Rey/Vernier	justo	al	lado	del	radio	del	hombro	
de	la	campana,	no	en	el	extremo	abierto.	



	
	
Diámetro	interno	de	la	campana	de	embrague:	
Máximo	=	84.90	
La	medición	se	realizará	con	un	Pie	de	Rey/Vernier	en	el	centro	del	embrague	del	lado	de	
la	zona	de	contacto	entre	el	embrague	y	la	campana.	

	
	
Altura	de	la	campana	de	embrague	con	piñón/engranaje	primario:	
Micro	Max,	Mini	Max,	Junior	Max,		
Sénior	Max	y	Máster	Max																								Mínimo	=	33.90	
	DD2		Máster																																														Mínimo	=	39.50	

	
	
6.3	Relación	de	piñones	primarios	(DD2)	
Solo	están	autorizados	los	piñones	35-62.	Cualquier	otra	combinación	es	ilegal.	

	
	



6.4	Paddle	Shift	(DD2)	
Solo	se	autoriza	la	versión	2	paletas	de	aluminio.	
Modificar	las	piezas	originales	o	adicionar	partes	no	está	permitido.	
Instalar	 las	 paletas	 (31)	 en	 la	 parte	 superior	 o	 inferior	 del	 balancín	 (25)	 es	 un	 ajuste	
autorizado.	
Las	piezas	opcionales	(36	al	38)	podrán	ser	instaladas	en	la	paleta	en	cualquier	posición.	
Doblar	las	paletas	de	aluminio	para	alinearlas	con	el	timón,	es	un	ajuste	autorizado.	
Los	cables	y	fundas	del	sistema,	no	son	inspeccionables.	

	
	
6.5	Combinaciones	de	sistema	de	encendido,	carburador	y	sistema	de	escape.	
Solo	está	autorizado	el	uso	de	los	componentes	de	la	especificación	2.	

	
	
6.6	Válvula	de	escape	
La	válvula	de	escape	autorizada	es	la	versión	de	comando	electrónico.	
El	resorte	deberá	estar	instalado	por	encima	de	la	tapa	de	plástico	(13)	
Las	dimensiones	de	la	guillotina	(2)	serán	36.5mm	+	0.2mm/-	0.3mm.	
Ancho	del	cuello	4.8mm	+	0.3mm.	/-0.3mm.	



	

	
	
6.7	Encendido	
Sistema	 de	 encendido	 electrónico	 digital,	 asistido	 por	 batería,	 con	 curva	 de	 avance	 no	
modificable.	
Bujías	autorizadas:	Denso	Iridium	IW27,	IW29,	IW31.	
Aplicación	según	la	categoría.	
Capuchón	 de	 bujía	 negro	 con	 la	 inscripción	 "NGK	 TB05EMA"	 y	 el	 capuchón	 rojo	 con	 la	
inscripción	“NGK”	están	autorizados.	
El	sensor	de	Rpm	(pick	up	sensor)	deberá	mostrar	la	inscripción	“029600-0710”	
Se	comprobara	que	el	sensor	no	ha	sido	manipulado,	pegando	una	billa	de	3-5mm.	sobre	
la	superficie	circular,	esta	deberá	quedar	justo	en	el	centro	de	la	superficie.	



	
	

El	sensor	de	Rpm	podrá	instalarse	con	el	empaque	original	de	jebe	y	adicionalmente	1	o	2	
empaquetaduras	 (#431500).	 En	 el	 caso	 de	 instalarse	 con	 más	 empaquetaduras,	 deberá	
instalarse	 de	 la	 siguiente	 manera:	 Carter	 de	 aluminio,	 empaquetadura	 	 de	 jebe,	 1	 o	 2	
empaquetaduras		opcionales	y	sensor.	
	
En	cualquier	momento	de	la	prueba,	las	autoridades	podrán	indicar	el	cambio	de	la	unidad	
electrónica		(Electronic	Box	o	ECU)	por	otra	provista	por	la	organización.	
Sistema	de	encendido	Dellorto	
La	bobina	de	encendido	 (la	misma	para	 todas	 las	categorías)	con	un	Ecu	 (Electronic	Box)	
específico	para	cada	categoría.	
La	Bobina,	el	Ecu	y	la	válvula	magnética	(solenoide)	deberán	estar	instalados	en	cualquiera	
de	los	soportes	originales	descrito	en	las	imágenes	a	continuación:	
	
Micro,	Mini,	Junior,	Senior	y	Master	Max	
	

	



	
En	 caso	 de	 tener	 	 conflicto	 con	 	 algún	 componente	 del	 chasis,	 se	 autoriza	 a	 instalar	
suplementos	de	hasta	20mm.	en	cada	perno	del	soporte.	
	

DD2	Master	

	

	
	
El	cable	de	masa	del	ramal	deberá	estar	conectado	a	la	rosca	del	soporte	de	jebe	de	abajo.		



Remover	 	 la	 pintura	 del	 carter,	 siguiendo	 las	 indicaciones	 de	 Rotax	 para	 asegurar	 una	
buena	conducción	entre	el	soporte	y	el	motor,	está	autorizado.	
	
	
La	apariencia	externa	de	la	bobina,	debe	ser	igual	al	de	las	fotos.	
Tendrá	un	conector	de	2	pines.	
La	bobina	estará	etiquetada	con	2	stickers	con	las	siguientes	inscripciones	“BRP666820”	y	
“NIG	0105”	
La	bobina	será	legal,	incluso	si	uno	o	los	dos	stickers	no	se	pueden	leer	o	desaparecen.	
El	largo	mínimo	del	cable	de	bujía	será	de	210mm.	medido	desde	el	extremo	del	capuchón	
de	bujía	hasta	la	bobina=	la	parte	visible	del	cable.	

	
	
La	Ecu	(Electronic	Box)	esta	etiquetada	con	un	sticker	y	será	legal,	aun	si	no	se	puede	leer	o	
si	el	sticker	desaparece.	
Categorías	y	ecus.	
Micro	y	Mini	Max	666814	
Junior	Max		666812		
Sénior	Max	666814	y	666815	
Máster	Max	666814	
DD2	Master	666816	

	
	
La	 Ecu	 será	 revisada	 por	 el	 Ecu	 Tester	 (ROTAX	 #276	 230)	 de	 acuerdo	 con	 el	 siguiente	
procedimiento.		



Desconecte	el	conector	de	la	Ecu.	
Conecte	el	Ecu	Tester	a	la	Ecu.	
Conecte	el	cable	de	energía	del	Ecu	Tester.	
En	 cada	 conexión	 de	 energía	 a	 la	 batería	 el	 Ecu	 Tester	 indicara	 la	 versión	
aproximadamente	por	2	segundos.	
El	software	que	indicara	deberá	ser	2V00	

	
Empiece	el	test	presionando	el	botón	Check	en	el	Ecu	Tester.	
Después	de	3	seg.	Aprox.	El	Ecu	Tester	indicara	el	tipo	de	Ecu.	
Después	de	30	ser.	Aprox	,	indicara	el	resultado	del	test	en	la	segunda	línea.	
El	Ecu	Tester	mostrara	los	siguientes	resultados:	
Micro,	Mini	y	Máster	Max.	
666814MAX	
	
Junior	Max.	
666812MAX	
	
Senior	Max.	
666814MAX	o	
666815MAX	
	
DD2	Master.	
666816MAX	
	
6.8	Batería	y	base	de	batería.	
LA	batería	deberá	ser	la	original	comercializada	por	Rotax,	descritas	a	continuación.	
YUASA	YTB-BS	(con	o	sin	el	logo	de	Rotax)	
Rotax	RX7-12B	y	RX7-12L	(Litium	iron	phosphate	Type)	
La	batería		deberá	estar	instalada	en	cualquiera	de	los	2	modelos	originales.	



	
	
6.9	Silenciador	de	admisión.	
Micro,	Mini,	Junior,	Senior	y	Master	Max.	
El	silenciador	de	admisión	con	el	 filtro	de	aire	 integrado,	deberá	ser	usado	con	todas	 las	
partes	mostradas	en	 la	 imagen	y	deberá	estar	asegurado	con	 los	2	pernos	a	su	base	(	en	
condición	de	seco	o	mojado)	
Los	 tubos	 de	 admisión	 (2)	 y	 la	 manga	 del	 carburador	 (6)	 deberán	 tener	 la	 inscripción	
ROTAX.	La	caja	inferior	del	silenciador	marcada	en	el	interior	ROTAX	part.		225	015,	la	caja	
superior	del	silenciador	marcado	en	el	interior	ROTAX	part.		225	025.	
Las	2	versiones	del	elemento	filtrante	(4)	están	autorizadas.	
El	elemento	filtrante	de	1	pieza	color	negro	y	el	de	2	piezas	verde	/negro	con	la	inscripción	
“TwinAir”	
El	 elemento	 filtrante	 deberá	 estar	 instalado	 según	 la	 imagen	 entre	 los	 2	 soportes	 (3)	
deberá	cubrir	toda	el	área	de	la	caja	inferior	del	silenciador.	
En	condición	de	lluvia,	no	se	autoriza	ningún	elemento	sujeto	a	la	caja	del	silenciador.	



	
DD2	Máster	
Silenciador	de	admisión	con	filtro	de	aire	integrado	de	acuerdo	a	la	imagen.	
La	 caja	 	 del	 silenciador	 de	 admisión	 (1)	marcado	 en	 el	 interior	 ROTAX	 part.	 	 225	 012	 (4	
clips)	o	225	013	(5	clips)	
La	tapa	del	silenciador	de	admisión	(2)	marcado	en	el	interior	ROTAX	part.	225	022	(4	clips)	
o	225	023	(5	clips)	
Las	2	versiones	del	elemento	filtrante	(3)	están	autorizadas.	
Ver.1	Integrada	a	una	base	metálica.	(4)	
Ver.2	Integrada	a	una	base	plástica.	(4)	
El	 elemento	 filtrante	 deberá	 estar	 instalado	 	 entre	 la	 caja	 y	 la	 tapa	 del	 silenciador,	
cubriendo	toda	el	área	de	esta.	
En	la	tapa	del	silenciador	de	admisión	(2)	es	obligatorio	el	uso	del	O´Ring	(6)	en	los	tubos	
de	admisión.	
En	condición	de	lluvia,	no	se	autoriza	ningún	elemento	sujeto	a	la	caja	del	silenciador.	

	
	 	



6.10	Carburador	
Carburador	marca	Dellorto,	el	cuerpo	deberá		estar	la	inscripción	de	fundición”	VHSB34”	y	
estampado	“XS”	
Todo	el	ducto	interior	deberá	tener	el	acabado	de	fundición.	
El	tapón	de	la	cuba	ROTAX	(part.	261	030)	está	autorizado.	

	
	

Los	2	niples,	deberán	estar	unidos	por	 la	manguera	de	ventilación	 (Rotax	part.	 260	260)	
largo	mínimo	155mm.	Localizada	en	la	parte	posterior	del	carburador.	
La	regulación		de	los	tornillos	de	ajuste	de	mescla	y	mínimo	es	libre.	
La	regulación	de	la	aguja	es	libre.	
Los	 chicleres,	 difusores	 y	 emulsionador	 deberán	 estar	 instalados	 correctamente	 y	
ajustados.	
La	medida	mínima	 de	 los	 chicleres	 estará	 indicada	 en	 la	 tabla	 técnica,	 publicada	 por	 el	
organizador.	
La	 altura	de	 las	patas	del	balancín	de	 los	 flotadores,	 será	 controlada	 con	 la	herramienta	
ROTAX	part.	277	400,	estas	deberán	 ingresar	sin	 la	empaquetadura	con	el	carburador	de	
cabeza.	

	
	
El	asiento	de	la	aguja	del		flotador	tendrá	estampada	la	inscripción	“150”	
La	aguja	del	flotador	tendrá	estampada	la	inscripción	“INC”	

	
	
La	compuerta	deslizable	del	carburador	deberá	tener	el	número	“45”	de	fundición.	
La	aguja	de	la	compuerta	marcada	con	el	numero	“57”	
Solo	los	flotadores		con	la	inscripción	“4	gr”	son	autorizados.	
Todos	 los	 chicleres	 (main	 jets)	 Dellorto	 son	 autorizados	 (incluyendo	 los	 que	 no	 vende	
Rotax)	
Las	partes	opcionales	Rotax	part.	240	184	(2	pernos	sockets)	y	Rotax	part.	261	552	(base	
de	chicler)	están	autorizadas	y	reemplazan	a	las	partes	262	020	y		261	550	en	caso	que	se	
selle	el	carburador.	



	
	
Tubo	emulsionador		
Estampado	“DP267”	
Largo	total:	51.0	+/-0.5mm.	

	
	
Largo	de	la	parte	baja:	33.0	+/-0.45mm.	

	
	
Diámetro	interno	superior:	2.67	+/-	0.10mm.	



	
	
Chicler	de	mínimo	(Idle	jet)	
Deberá	tener	la	inscripción	estampada	“60”	
El	gauge	de	alambre	de	0.65mm.	no	deberá	entra	al	agujero.	
(Utilize	el	set	de	gauge	Rotax	part.	281	920)	

	
	
Tubo	emulsionador	de	mínimo	(Idle	emulsion	tube)	
Deberá	tener	la	inscripción	estampada	“45”	
El	gauge	de	alambre	de	.50mm.	no	deberá	entra	al	agujero	central.	
(Utilize	el	set	de	gauge	Rotax	part.	281	920)	



	
	
Atomizador	
Remueva	 el	 atomizador	 del	 cuerpo	 del	 carburador	 con	 la	 herramienta	 venturi	 tool	 set	
(Rotax	part.	676	034)	
Largo	total	del	atomizador	23.75	+/-0.35mm.	

	
	
Largo	de	la	parte	cilíndrica	15.75	+/-0.25mm.	

	
	
Dimensión	del	semi-circulo	5.8	+/-	0.3mm	

	



	
Dimensión	del	agujero	lateral	5.0	+/-	0.15mm.	

	
	
Venturi	
Deberá	mostrar	el	número	“12.5”	estampado.	

	
	
Agujero	angular	del	venturi	
El	gauge	de	alambre	0.60mm.	no	deberá	entrar	al	agujero.	

	
Agujero	vertical	del	venturi	
El	gauge	de	alambre	1.30mm.	no	deberá	entrar	al	agujero.	



	
	
6.11	Bomba	y	filtro	de	gasolina	
La	Bomba	de	gasolina	de	diafragma	marca	Mikuni,	deberá	estar	instalada	de	acuerdo	a	las		
imágenes.	

	
	

Micro	Max,	Mini	Max,	Senior	Max	y	Master	Max.	
	Deberán	estar	montadas	debajo	del	soporte	del	silenciador	de	admisión.	
DD2	Máster	
Deberá	estar	montada	en	el	soporte	Rotax	part.	651	055,	el	soporte	estará	instalado	en	la	
tapa	que	cubre	el	embrague	(imagen	derecha)	

	
	
Filtro	de	gasolina	
Las	2	versiones	de	filtros	originales	Rotax	están	autorizadas.	
Ver	imágenes.	
Excepto	 la	manguera	de	 combustible,	 la	bomba	de	gasolina	y	el	 filtro	de	gasolina,	no	 se	
permite	ningún	elemento	entre	el	depósito	de	combustible	y	el	carburador.	

	
	



6.12		Radiador	
Remover	el	termostato	de	la	tapa	de	la	culata	está	autorizado.	
El	radiador	deberá	ser	instalado	con	todos	los	componentes	de	la	ilustración.	
Se	autoriza	a	utilizar	Duck	Tape	(de	color	entero,	sin	ninguna	inscripción)	para	controlar	el	
flujo	de	aire	en	el	radiador.	
El	 Duck	 Tape	 no	 podrá	 ser	 retirado	 del	 radiador	 durante	 el	 funcionamiento	 dentro	 del	
circuito.	
Cualquier	otro	dispositivo	no	original	para	controlar	el	flujo	de	aire	en	el	radiador,	no	está	
autorizado.	
	
Micro	Max	
Un	radiador	específico	para	Micro	Max.	
El	radiador	va	instalado	en	la	parte	derecha	del	motor.	
Solo	se	autoriza	la	versión	2	
Área	de	refrigeración:	
Alto=300mm.	
Ancho=62mm.	
Espesor	del	radiador=34mm.	
Se	autoriza	remover	el	deflector	de	aire	(Flap)	original.	

	
	

Mini	Max,	Junior	Max,	Senior	Max	y	Master	Max.	
El	radiador	va	instalado	en	la	parte	derecha	del	motor.	
Solo	se	autoriza	la	versión	3	del	radiador.	
Área	de	refrigeración:		
Alto=	290mm.		
Ancho=	138mm.		
Espesor	del	radiador	34mm.	



	
	
Se	autoriza	a	remover	el	deflector	de	aire	(Flap)	original.	
	
DD2	Master	
El	radiador	va	instalado	al	lado	izquierdo	del	piloto.	
El	 punto	 más	 alto	 del	 radiador,	 incluyendo	 la	 tapa	 no	 deberá	 superar	 los	 400mm.	 por	
encima	del	tubo	principal	del	chasis.	
Solo	se	autoriza	la	versión	2	
Área	de	refrigeración:		
Alto=	290mm.		
Ancho=	196mm.		
Espesor	del	radiador	34mm.	
Se	autoriza	remover	el	deflector	de	aire	(Flap)	original.	

	
	
6.13	Refrigerante	de	motor	
Solo	se	autoriza	el	uso	de	agua,	sin	ningún	aditivo.	
	
6.14	Sistema	de	escape	
Micro	Max	y	Mini	Max.	
El	restrictor	de	escape	deberá	tener	el	anillo	de	empaquetadura	en	buen	estado,	sin	fugas.	
El	diámetro	A	deberá	extenderse	B	por	al	menos	12	mm.	
Diámetro	máximo	A	
Micro	Max=18.20mm.	
Mini	Max=20.20mm.	
La	dimensión	C	deberá	ser	de	al	menos	18.5mm.	
	



	
	
Junior	Max,	Senior	Max,	Master	Max	y	DD2	Master	
Solo	se	autoriza	la	versión	2,	con	empaque	de	anillo.	
La	dimensión	C		deberá	tener	al	menos		15.5mm.	

	
	

Se	autoriza	a	un	máximo	de	4	resortes	originales	Rotax,	para	fijar	el	sistema	de	escape	al	
header.		No	se	autoriza	el	uso	de	alambre	(safety	wire)	en	el	área	del	header.	
Solo	se	autoriza	un	sistema	original	de	escape	Rotax.	
Soldar	el	sistema	de	escape	solo	está	autorizado	en	casos	de	reparación.	
Las	modificaciones	autorizadas	son	las	siguientes:	
-Reemplazar	 los	 remaches	 originales	 del	 terminal	 del	 silenciador,	 por	 pernos	 de	 4mm	 y	
tuercas	autofrenadas.	
-Reemplazar	 la	manta	de	material	aislante	 interno	del	 silenciador	 (solo	deberá	 instalarse	
una	(1)	manta)	por	el	material	de	repuesto	original	Rotax.	
-Se	autoriza,	soldar	una	bocina	roscada	a	una	distancia	entre	50-80mm	del	comienzo	del	
escape,	para	instalar	un	sensor	de	temperatura.	
-Adicionar	elementos	extras	después	del	silenciador	original,	con	el	fin	de	reducir	el	ruido.	
-Adicionar	a	la	manta	de		material	aislante	original,	una	manta	aislante	de	acero	(original	
Rotax	part.	297	983)	de	una	dimensión	cuadrada	de	165	+	10mm.	Está	autorizado,	pero	no	
es	obligatorio.	Deberá	ser	instalado	de	acuerdo	a	la	ilustración.	



Abrazadera	(1)	deberá		fijarse	a	una	distancia	de	18	+	/-2mm,	medida	desde	el	extremo	del	
tubo.		
Abrazadera	 (2)	debe	 fijarse	en	el	área	del	extremo	de	 la	manta	de	aislamiento	de	acero.	
10-12mm	es	una	especificación	sólo	para	el	propósito	de	montaje.	
Ambas	abrazaderas	son	obligatorias.	

	
	
Micro	Max	
Un	escape	específico	para	los	motores	Micro	Max.	
El	diámetro	interno	del	codo	de	salida	de	los	gases	de	escape	será	de	al	menos	21mm.	

	
	
Mini	Max,	Junior	Max,	Senior	Max	y	Master	Max	
Solo	se	autoriza	la	versión	3	del	sistema	de	escape.	
Pipa	de	escape	con	una	curva	de	180º	y	silenciador	en	2	piezas	separadas.	El	 silenciador	
está	fijado	por	2	resortes	a	la	curva	de	180º	y	con	2	resortes	a	la	pipa.	El	silenciador	deberá	
ser	 instalado	 con	 el	 codo	 90º	 de	 salida	 orientado	 de	 una	 manera	 que	 no	 queme	 los	
componentes	del	chasis.	
Se	autoriza	un	3er.	Resorte	cruzado	en	la	curva	de	180º	para	orientar	la	salida	de	escape.	
Solo	se	autoriza	el	uso	de	una	salida	de	90º	en	los	sistemas	de	escape	versión	3.	

	
	
DD2	Máster	



Solo	se	autoriza	la	versión	3	del	sistema	de	escape.	
Pipa	de	escape	con	una	curva	de	180º	y	silenciador	en	2	piezas	separadas.	El	 silenciador	
está	fijado	por	2	resortes	a	la	curva	de	180º	y	con	2	resortes	a	la	pipa.	
El	silenciador	podrá	ser	rotado,	hasta	que	la	salida	la	salida	de	90º	este	orientada	hacia	el	
suelo	 (de	 preferencia	 para	 lograr	menos	 ruido)	 o	 hacia	 atrás.	 	 El	 silenciador	 deberá	 ser	
instalado	 con	 el	 codo	 90º	 de	 salida	 orientado	 de	 una	 manera	 que	 no	 queme	 los	
componentes	del	chasis.	
Se	autoriza	un	3er.	Resorte	cruzado	en	la	curva	de	180º	para	orientar	la	salida	de	escape.	
Solo	se	autoriza	el	uso	de	una	salida	de	90º	en	los	sistemas	de	escape	versión	3.	

	
	
6.15	Soporte	para	tensor	adicional	de	butaca.	
En	el	lado	izquierdo	del	motor,	se	podrá	instalar	un	tensor	adicional	para	la	butaca.	
El	tensor	adicional	se	deberá	instalar	en	la	rosca	diseñada	específicamente	para	este	fin.	

	
	
	
COMPROMISO	DE	IGUALDAD	
Para	 asegurar	 la	 igualdad	del	medio	mecánico	para	 los	 pilotos,	 todo	participante	 acepta	
con	el	 solo	hecho	de	 inscribirse	a	una	 fecha	del	Campeonato	Rotax	Max	Challenge	Perú,	
que	en	caso	de	ganar,	su	motor	se	pondrá	a	la	venta	al	final	de	la	carrera.	
El	orden	de	prioridad	en	la	compra	es	el	siguiente:	
El	organizador,	el	piloto	que	quedo	en	último	puesto,	el	piloto	que	quedo	penúltimo	y	así	
hacia		adelante.	



El	 comprador	 ejercerá	 su	 opción	 hasta	 15	 min.	 de	 finalizada	 su	 última	 serie,	
comunicándolo	al	Director	de	la	Prueba.	
El	organizador	se	quedara	con	el	motor	hasta	entregar	un	motor	nuevo	a	cambio.	
La	sanción	al	piloto	que	incumpla	este	compromiso,	es	la	exclusión	de	la	fecha	y	el	motor	
no	se	podrá	utilizar	en	ningún	Campeonato	Rotax	en	territorio	nacional.	
	

	 	



	

ANEXO	A	
	

										Sistema	de	montaje	del	Spoiler	Delantero		
																				Homologado	CIK/FIA	2015-2020	
	
Es	 obligatorio	 el	 uso	 de	 un	 spoiler	 delantero	 y	 un	 kit	 de	 montaje	 homologado	 para	 el	
periodo	2015-2020	de	acuerdo	a	las	prescripciones	especificas	CIK,	articulo	29	resumido	a	
continuación.	
Desde	las	series	de	clasificación,	pre	final	y	final	el	kart	deberá	entrar	al	parque	de	servicio	
con	el	spoiler	desmontado	del	kart.	El	mecánico	o	el	mismo	piloto	deberán	instalarlo	en	el	
parque	 de	 servicio	 o	 área	 de	 montaje,	 bajo	 la	 supervisión	 de	 un	 oficial	 de	 la	 prueba.	
Durante	 las	 series,	 pre	 final	 y	 final,	 solo	 se	 podrá	 montar	 correctamente	 el	 spoiler	
delantero	en	la	zona	de	reparación	(hot	pit).	
	
Instalación	correcta	del	spoiler	delantero.	
El	 spoiler	 delantero	 y	 el	 kit	 de	 montaje,	 deberá	 estar	 en	 la	 posición	 correcta	 	 todo	 el	
tiempo	que	dure	la	competencia	(ver	dibujo	técnico	2d)	
La	bandera	negra	con	circulo	anaranjado	no	deberá	mostrase	al	piloto	si	el	spoiler	no	está	
en	la	condición	correcta.	
El	Juez	reportara	si	uno	o	más	karts	no	tienen	el	spoiler	delantero	correctamente	instalado	
mostrando	 la	 bandera	 negra	 con	 diagonal	 blanco.	 Cuando	 esos	 karts	 crucen	 la	 línea	 de	
meta	recibirán	inmediatamente	una	penalización	de	5	segundos	bajo	cualquier	situación.	
Esta	penalización	es	inapelable.	
Si	se	detecta,	que	un	piloto	ha	manipulado	el	spoiler	delantero	con	el	fin	de	regresarlo	a	la	
posición	correcta,	en	la	última	vuelta	o	después	de	la	bandera	a	cuadros,	será	excluido	de	
la	prueba.	
La	zona	de	reparación	(hot	pit),	estará	cerrada	en	la	última	vuelta.	
	
	

	



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

	
	
(A) Ningún	elemento	adicional	permitido	en	esta	área	(ejemplo	tornillos)	
(B) Los	ganchos	del	parachoques	serán	abiertos	y	cerrados	solo	con	las	manos,	sin	ayuda	

de	ninguna	herramienta.	
	
Solo	está	autorizado	para	fijar	el	spoiler	delantero	al	chasis	el	kit	de	montaje	CIK/FIA.	
Ningún	otro	sistema	está	autorizado.	Deberá	ser	posible	mover	libremente	hacia	atrás	
el	spoiler,	sin	alguna	obstrucción	o	restricción	en	el	movimiento.	
El	 parachoques	 superior	 e	 inferior	 deberá	 estar	 firmemente	 sujeto	 al	 chasis.	 Ningún	
elemento	 mecánico	 u	 otro	 tipo	 de	 intervención	 para	 maximizar	 la	 fricción	 del	
parachoques	frontal	está	permitido.	
	
Definición	del	Kit	de	montaje	del	spoiler	delantero.	

	
1. Soportes	de	montajes	del	kit	(2	piezas	+	8	pernos	en	total)	
2. Soporte	del	parachoques	delantero(	2		medio	soportes	plásticos	+	2	pernos)	
3. Ganchos	ajustables(2		piezas	fabricadas	en	metal)	

Logo	de	la	CIK	y	numero	de	homologación	en	cada	pieza.	
1	Kit	de	montaje	del	spoiler	delantero	(las	2	piezas	son	de	plástico)	
2	Soporte	del	parachoques	delantero	(2	medio	soportes	de	plástico)	


