Nace la Coordinadora Española de Raid Slot C.E.R.S. Nuestra intención es
conseguir la unificación en un sólo reglamento a nivel nacional de raid slot y tras
varios meses dialogando con la mayoría de los clubes del periplo Nacional, lo
hemos conseguido. Dicho reglamento ha sido debatido y aprobado por
unanimidad, teniendo siempre en cuenta la opinión de la mayoría de los clubes:
Málaga, Granada, Valencia, Alicante, Murcia, Madrid, Huesca, Zaragoza,
Cataluña, Asturias y Canarias. Tras muchas horas de conversaciones,
intercambio de opiniones y, sobre todo, con ganas de caminar tod@s en el
mismo sentido, se ha conseguido tener un reglamento unificado. Ponemos a
vuestra disposición una Coordinadora con representantes de la mayoría de las
comunidades que organizan pruebas de raid slot, trabajaremos para que todo
sea más fácil, escucharemos a los pilotos y escuderías ya que creemos que es
primordial escuchar a los participantes para el buen desarrollo y tener así un
futuro fructífero. Os recordamos que tenéis a vuestra disposición un correo
electrónico donde poder enviar vuestros mensajes, dudas referentes a
homologaciones de carrocerías o simplemente para proporcionar
documentación sobre algún modelo que no esté reflejado en la lista de vehículos
homologados.
reglamentocers@gmail.com
También tendremos el Facebook del C.E.R.S dónde iremos informando de
nuevas homologaciones y toda la información referente al campeonato de
España de opens 2022. Os damos la bienvenida y agradecemos vuestra
confianza. A partir del 2022 entre tod@s formaremos un grandísimo equipo
porque creemos que con un buen reglamento aumentará el disfrute. Un cordial
saludo de vuestra coordinadora C.E.R.S

REGLAMENTO NACIONAL DE RAID SLOT
C.E.R.S CATEGORÍA T1
- Modelos admitidos:
Se admiten las siguientes réplicas vehículos de raid fabricadas exclusivamente
por Ninco:
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero EVO
Ford ProTruck
BMW X-5
Volkswagen Touareg
Schlesser
Hummer H2
Bowler
Los modelos que vayan apareciendo se irán homologando sistemáticamente.
Queda totalmente prohibida la utilización de cualquier material o accesorio de la línea “XLot ”
de
Ninco.
- Carrocería:
Estos vehículos deberán conservar todos los elementos y características de los modelos
sacados de caja a excepción de los puntos que se especifican en los siguientes apartados. Queda
prohibida cualquier modificación aerodinámica exterior de la carrocería. No está permitido el
aligeramiento de ningún tipo en la carrocería y sus componentes. Estos coches deberán
conservar
todos los elementos y características de los modelos sacados de caja. Se permite eliminar o
añadir
faros supletorios (en número par), antenas, retrovisores, faldillas guardabarros y anillas de
anclaje,
elementos si vienen originalmente por separado en la carrocería o el chasis.

- Decoración:

El color base del vehículo puede ser cualquiera mientras no sea transparente. Debe
conservar los cristales transparentes originales del vehículos.
- Habitáculo: El cockpit es parte de la carrocería y debe ser el original que el fabricante suministra
con
el vehículo completo. No se permite modificarlo o forzarlo de ninguna manera.
- Piloto:
El piloto original. Puede ser pintado mientras se identifique cabeza y busto y destaque del
resto del habitáculo.
- Copiloto:
Es obligatorio en los vehículos que lo incorporen de serie. Puede ser pintando mientras se
identifique busto, cabeza, bloc de notas y destaque del resto del habitáculo.
- Luces: Homologadas siempre y cuando sean fabricadas por Ninco y la placa del circuito con
acumulador esté colocada en la carrocería o en el habitáculo.
- Chasis:
Únicamente se permite utilizar el chasis original que Ninco aporta junto a la carrocería sin
modificación alguna, salvo las siguientes excepciones:
Protruck: Se permite eliminar los escapes laterales solidarios al chasis para una mejor
basculación de
la carrocería.
Mitsubishi Pajero EVO: Se permite la modificación de la simulación de escapes laterales que
podrán
ser eliminados si son solidarios al chasis.
VW Touareg y Buggy Schlesser: Se permite el recorte y lijado del soporte de carrocería trasero
siempre y cuando este se puede reconocer en su forma original y siga cumpliendo su función de
ajuste a la carrocería.
Buggy Schlesser: Se permite la supresión de los dos neumáticos de recambio incluidos en los
laterales
del chasis original.
Hummer H2: Se permite el recorte o lijado de las 4 pestañas (2+2) laterales del chasis para el
ajuste
de carrocería. Las simulaciones de guardabarros delanteras y traseras pueden ser pegadas al
chasis
original.

En todos los modelos se permite el lijado y recortado de la ventana de ventilación de la corona
del
chasis únicamente con el objetivo de albergar coronas de mayor tamaño. La modificación
realizada no podrá ser superior a 1 mm. de holgura entre el perfil de la corona y el chasis. Se
permite

añadir topes en los soportes de los cojinetes para evitar que los ejes se salgan de su ubicación.
No se
permite forzar o modificar dichos soportes.
- Suspensiones:
Obligatorias en los vehículos que las equipen de serie. El amortiguador será de
estricta serie sin poder ser modificado en ninguna de sus partes. Se permite el intercambio de
los
amortiguadores Ninco (Rojo, azul, amarillo) para variar la dureza de la suspensión. Está
prohibido la
colocación de un segundo
muelle en el amortiguador para ganar dureza.
- Imanes:
Prohibidos los imanes suplementarios aunque el vehículo los incorpore de serie. Solo se
permite el imán del propio motor. Se permite eliminar la pieza de plástico que actúa como
soporte
protector del imán original.
- Soporte de la guía:
El original del chasis sin modificación alguna. Se permite pegar el muelle del
basculante a su soporte y cortar el tope de recorrido vertical del basculante. Está prohibido
colocar
lastre en el brazo de la guía.
- Soporte de ejes:
Los originales del chasis.
- Soporte de la carrocería:
Mediante el sistema suministrado de serie sin modificación.
- Transmisión:
Se permite la sustitución del piñón y la corona de serie por otras, con igual o distinto

número de dientes, independientemente de la marca del suministrador. Se permite la
conversión a
4x4 en todos aquellos modelos que originalmente sean 4x2 mediante el uso de poleas y gomas
no
dentadas, siempre y cuando no se deba modificar o cortar el chasis original.
- Cojinetes: Cualquiera de los comercializados sin modificación alguna. Se prohíbe fijarlos al
chasis
con cola. No se admiten los cojinetes de rodamientos.
- Ejes:
Cualquiera de los comercializados. El ancho máximo de los ejes con las ruedas completamente
montadas será de 65mm.
-Ruedas: Las cuatro ruedas deben apoyar en la superficie de la pista con el coche en reposo.
Deben
estar compuestas de llanta y neumático.
- Neumático:
El neumático debe estar fabricado en goma negra o caucho. Deberá cubrir la totalidad
de la llanta en su circunferencia y anchura. Se puede limar, esculpir, rebajar o cortar mientras se
pueda reconocer y tenga un diámetro mínimo exterior de 22mm y un perfil mínimo de goma de
4,5
mm montado en llanta. No podrá incluir ningún tipo de clavos.
- Llantas
Libres. Las cuatro llantas deben ser idénticas en diseño y dimensiones. La altura mínima de
las llantas 13,5mm.
- Guía:
Debe ser única. Libre dentro de las comercializadas. Se permite rebajar 1mm. la parte inferior
de la pala así como el grosor de los laterales de la misma.
- Cables
: Libres dentro de los comercializados por las marcas homologadas.
- Lastre
: Se permiten 25 gr. de lastre. Este deberá situarse en el interior del vehículo y por encima del
plano del chasis. Se permite colocar lastre en el espacio destinado al imán suplementario sin que
sobresalga del chasis. Se prohíbe colocar peso en la guía o el brazo basculante. El peso máximo
por

modelo es el siguiente (para este dato se ha partido del peso del vehículo de caja pero sin el
imán
supletorio y se le han sumado los 25 gr.:
- Mitsubishi Pajero: 129 gr.
- Mitsubishi Pajero Evo: 128 gr.
- BMW-X5: 128 gr.
- Volkswagen Touareg: 128 gr.
- Protruck descubierto: 137 gr.
- Protruck cubierto: 131 gr.
- Schlesser: 132 gr. (4x2)
- Schlesser: 126 gr. (4x4)
- Bowler: 127 gr.
- Hummer: 155 gr.

- Motor:
El original, debiendo respetar los componentes que originalmente se suministran en cada
motor, incluso la pegatina identificativa: Caja, inducido, cabezal, muelles, soportes de los
carbones,
clips, imanes, tornillos y cojinetes. Se podrá suprimir los elementos antiparásitos que le motor
lleve
de origen. No se puede modificar la longitud del eje. No se puede añadir ni manipular ningún
elemento eléctrico, mecánico o electrónico que altere el rendimiento del motor.

IMPORTANTE:
Todo vehículo debe cumplir con el reglamento citado, de no ser así podrá participar pero
no puntuará ni bloqueará en la clasificación a otros participantes .En caso de que en
una verificación se dé la situación de que pueda aparecer algún modelo que no esté
reflejado en el reglamento y haga que un participante discrepe con el verificador o
viceversa se dejará participar el vehículo en cuestión pero al terminar la carrera tanto la
organización como el piloto afectado deberán enviar un correo electrónico a la dirección
de la coordinador C.E.R.S explicando el motivo de lo sucedido y aportando fotos del
vehículo real y en que prueba real participó. De esta manera la coordinadora hará un

estudio en un corto espacio de tiempo de lo sucedido y se tomará una decisión .En caso
de que el vehículo cumpla con el reglamento se homologará automáticamente pasará
a tomar parte en el listado de vehículos homologados admitidos , si por lo contrario se
toma la decisión de que el modelo no cumple el reglamento quedará excluido de dicha
homologación y el piloto estará excluido de la prueba que participó.

REGLAMENTO NACIONAL DE RAID SLOT
T2
Se admiten los vehículos de raid que a continuación se detallan:
Ninco
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero EVO
Ford ProTruck
BMW X-5
Volkswagen Touareg
Schlesser
Hummer H2
Bowler
Scalextric Exin:
Peugeot 405
Nissan Patrol
Buggy
Scalextric TecniToys:
Volkswagen Touareg
Mitsubishi Pajero EVO
Hummer H3
Power Slot:
Mitsubishi Pajero
Hummer H1 (Está prohibida la colocación del techo y el interior de léxan que Power Slot
comercializa
para este modelo)
Super Slot:
Range Rover
Hobbyaescala:
Citroen ZX (con chasis de resina)

Desert Slot:
Seat Cordoba Dakar (con chasis de resina)
Avant Slot:
Mitsubishi Lancer Racing
Scaleauto:
Mini
Porsche 959
Peugeot 205
Peugeot 405
Ranger Rover

Modificaciones permitidas:
. Protruck Ninco: Se permite eliminar los escapes laterales solidarios al chasis.
Mitsubishi Pajero EVO Ninco: Se permite la modificación de la simulación de escapes laterales
que
podrán ser eliminados si son solidarios al chasis.
VW Touareg y Buggy Schlesser Ninco: Se permite el recorte y lijado del soporte de carrocería
trasero
siempre y cuando este se puede reconocer en su forma original y siga cumpliendo su función de
ajuste a la carrocería.
Buggy Schlesser Ninco: Se permite la supresión de los dos neumáticos de recambio incluidos en
los
laterales del chasis original.
Hummer H2 Ninco: Se permite el recorte o lijado de las 4 pestañas (2+2) laterales del chasis para
el
ajuste decarrocería. Las simulaciones de guardabarros delanteras y traseras pueden ser pegadas
al
chasis original.
Porsche 959 Scaleauto : se permite un pequeño rebaje en forma oval de 2 mm. de fondo por 13
mm.
de ancho en la parte
inferior central del parachoques delantero para poder dar juego a la guía*(Ver foto).

Mini Scaleauto: Se permite la supresión de la parte delantera inferior del parachoques

Carrocerías plásticas:
La carrocería debe ser de estricta serie, debe conservar parachoques , alerones y todas las
piezas proporcionadas por el fabricante al sacarla de su caja original a excepción de lo que a
continuación se detalla. Se pueden eliminar las antenas ,los faros de niebla, los espejos y los
limpiaparabrisas .Las carrocerías no se podrán rebajar por dentro para aligerarles su peso,
tampoco se podrán deformar ,manipular ,recortar o alargar .Bajo ningún concepto se podrán
manipular los pasos de ruedas ni cambiarles los cristales originales por unos más ligeros. Se
prohíbe darle calor para abrirla de la parte de las taloneras hacia afuera y así quede más ancha.
Debe conservar los sitemas de anclajes originales .Se permite la colocación de luces tanto en la
parte delantera como la parte trasera pudiéndose perforar la parte interna de las ópticas para
su colocación.Se permite retirar el sistema de luces a los vehículos que lo incorporen de serie.Se
permite limar la defensa delantera en su interior y sin que afecte a la estética externa para
poder darle mejor rendimiento a la pala con los cables.

Carrocerías resina:
En el caso de las carrocerías de resina podrán ser réplicas de las originales proporcionadas por
los fabricantes de slot o por artesanos siempre y cuando cumplan con la escala 1:32
estrictamente. No se permiten las carrocerías trophy trucks de la categoría baja para T2,se
permiten aligerar en su interior pero no se permíte el ,alargamiento, estrechamiento o la
deformación ni manipulación de los pasos de rueda.Se permiten los cristales de lexan o en su
defecto se permite poner rejilla en los cristales delanteros laterales.Se permite limar la defensa
delantera en su interior y sin que afecte a la estética externa para poder darle mejor
rendimiento a la pala con los cables.
En los modelos como por ejemplo el Schleeser de ninco, al hacerlo de resina se le permite
bajarle las taloneras rectas ya que al ser un modelo que al retirarle el chasis original queda con
una talonera excesivamente corta (foto ejemplo)

Coche original

Carrocería sin el chasis original,la talonera queda muy corta y se vería toda la mecánica con la
vista lateral

coche modificado para hacerse en resina talonera más baja

Habitáculo coche plástico:
El habitáculo debe ser el original proporcionado por el fabricante,no se permite ninguna
modificación y debe conservar el cuerpo del piloto y copiloto con el salpicadero decorado
originalmente o manualmente no pudiéndose modificar ni extraer ninguna pieza ni aligerar su
peso.

Habitáculo coche resina:
En las carrocerías de resina se permite la bandeja de los copilotos en materiales como
resina,plástico o lexan proporcionada por el kit del artesano, deberán tener un piloto y copiloto
con su busto,brazos y cabeza donde esté todo bien detallado y decorado similar a como se ve
en la foto

Decoración carrocerías:
Las carrocerías deben estar decoradas y no pueden ser transparentes,deben tener dos dorsales
uno a cada lado de las puertas delanteras y debe tener los faros pintados los delanteros grises o
amarillos y los traseros rojos o en calca en el caso de las resinas.Desde el exterior no de puede
ver ninguna parte mecánica hacia el interior.

Pesos carrocería plástico:
El peso de la carrocerías de plástico sin el chasis será el peso que traiga de fábrica.

Peso carrocería de resina:
El peso de la carrocería de resina sin el chasis debe pesar como mínimo 30 gramos las carrocerías
que hagan una batalla de 94 o menos y de 35 gr a las carrocerías que tengan una batalla superior
a 94mm .Si hubiera que lastrar la carrocería ,se podrá colocar el lastre en su parte interior donde
se prefiera siempre y cuando no se vea desde el exterior ni sobresalga por ninguna parte de la
carrocería .

Peso mínimo y máximo:
No hay peso mínimo del coche completo chasis más carrocería pero si hay un peso máximo que
es 165 gramos

Lastre chasis:
Está permitido el lastre adicional. La ubicación es libre pero siempre situado por encima del
plano del chasis. Se permite colocar lastre en el espacio destinado al imán suplementario sin

que sobresalga del chasis. Se prohíbe colocar peso en la guía o en el brazo basculante..El peso
máximo del coche completo es de 165 g

Sistema sujeción chasis a carrocería:
En los coches de serie comerciales se debe respetar el sistema de anclaje original .En los chasis
en 3D se permite el sistema de anclaje mediante tornillos o con varillas transversales tipo wrc

Chasis plástico originales comerciales:
Los chasis originales proporcionados por los fabricantes deben ser de estricta serie no
pudiéndose modificar,limar,recortar o doblar para ganar prestaciones.En los chasis que traigan
de serie una corona trasera pequeña y se quiera cambiar por una mayor y no quepa ,se premitirá
hacer un poco mayor el asiento del chasis para darle cabida a una corona de mayor diámetro.La
posición del motor debe ser la original de serie.

Chasis 3D:
Se permiten los chasis en 3D donde el motor debe ser lineal .El motor puede atacar a la corona
trasera y delantera mediante piñón corona o por lo contrario puede atacar al eje trasero
mediante piñón y corona y las transmisión hacia el eje delantero puede ser mediante poleas de
aluminio o de nailon sin ser dentadas ,las correas deben ser de goma normales pudiéndose
montar una a cada lado del chasis para tener mejor tracción. Se permite el chasis rígido o con la
cuna flotante y que el motor bascule con esta .Se permite utilizar cualquier tipo de material para
en el travesaño o pasador de la guía basculante .No se permite utilizar fibra de carbono ni ningún
otro material que no sea plástico de la propia impresión 3D para darle más rigidez al chasis

Suspensiones:
Obligatorias en los vehículos que las equipan de serie. El amortiguador será de estricta serie
sin poder ser modificado en ninguna de sus partes. En los vehículos Ninco se permite el
intercambio de los amortiguadores Ninco (Rojo, azul, amarillo) para variar la dureza de la
suspensión o la sustitución del muelle original por otro de distinta dureza pero igual tamaño
no pudiéndose poner dos muelles en la misma suspensión. En los vehículos que montan
originalmente amortiguadores tipo Exin o Power Slot, se permite sustituir el muelle por otro
del mismo tamaño pero de distinta dureza. Se podrán sustituir las suspensiones por los
siguientes modelos:
Avant slot
Scaleauto
Power Slot

Más Slot
Exin
Scx
Ninco
Mitoos M-150 M-151
Mitoos M-166 Para vehículos ninco.
3D en su totalidad con fijación al chasis mediante tornillo pasante o esparrago con tuerca
En el caso del Mitsubishi Racing Lancer se permite la instalación de topes de suspensión. Para
ello se
podrá utilizar una varilla de 1,97mm de diámetro en los soportes de los amortiguadores. Esta
debe
unir ambas torretas por la parte interior del alojamiento para los amortiguadores. La distancia
entre
la parte superior de la torreta de la suspensión y la parte inferior del anclaje del amortiguador
no
debe ser nunca superior a 8,1mm.

Imanes:
Prohibidos los imanes suplementarios aunque el vehículo los incorpore de serie. Solo se
permite el imán del propio motor. En los vehículos Ninco y Tecnitoys se permite eliminar la pieza
de
plástico que actúa como soporte protector del imán original.

Soporte guía:
No
se permite colocar lastre en el brazo de la guía ni reforzar el brazo basculante.
Se permiten chasis en 3D con el brazo basculante

Soportes ejes:
:Los originales del chasis.
Mediante el sistema suministrado de serie por el fabricante sin modificación.

Transmisión:
La original en cada vehículo. Se permite la conversión a 4x4 de todos aquellos modelos

que originalmente sean 4x2 mediante el uso de poleas y gomas siempre y cuando para ello no
se
deba modificar o cortar el chasis original. Prohibida la tracción por correa dentada.
En los vehículos con chasis Scaleauto Se deberá mantener la transmisión trasera original
suministrada
por el fabricante:
Polea dentada de 17 en ambos ejes (eje central y eje trasero).
Correa dentada de 43 mxl.
La transmisión delantera no podrá ser dentada.

Piñón:
Cualquiera de los comercializados por las marcas homologadas. No está permitido
modificarlo en ningún aspecto.

Corona:
Libre dentro de las comercializadas por alguna marca homologada. No se permite colocar
adaptadores en coronas fabricadas y comercializadas para ejes de 3mm de diámetro.

Cojinetes:
Cualquiera de los comercializados por las marcas homologadas. Se prohíbe fijarlos al
chasis con cola. Se prohíben los rodamientos. Está prohibido aumentar el diámetro interior de
los
mismos.

Ejes:
Cualquiera de los comercializados por las marcas homologadas. No están permitidos los semiejes a no ser que el vehículo los incorpore de serie. Diámetro máximo de los ejes 2,60mm. El
ancho

máximo de los ejes con las ruedas completamente montadas será de 70mm, permitiéndose un
margen de 2mm tanto interior como exterior (medido desde la parte superior del paso de
ruedas). En
el caso del Buggy de Scalextric, el ancho máximo será de 70mm. En el Peugeot 405 (Exin) se
permite

un margen de 3mm con respecto a la carrocería en la parte superior del paso de rueda.

Ruedas:
Las cuatro ruedas deben apoyar en la superficie de la pista con el coche en reposo. Deben
estar compuestas de llanta y neumático.

Neumáticos:
El neumático debe estar fabricado en goma negra o caucho y ser original o estar
comercializado por una marca homologada. Deberá cubrir la totalidad de la llanta en su
circunferencia y anchura. Se puede limar, esculpir, rebajar o cortar mientras se pueda reconocer
y
tenga un diámetro mínimo exterior de 22mm y un perfil mínimo de goma de 3,5 mm montado
en
llanta. Ancho mínimo de rodadura 8mm. Ancho máximo de rodadura 11mm. No podrá incluir
ningún
tipo de clavos.

Llantas:
Pueden ser cualquiera de las comercializadas por las marcas homologadas. No está
permitido modificarlas. Las cuatro llantas deben ser idénticas en dimensiones. No se permite el
uso
de adaptadores para poder utilizar llantas fabricadas y comercializadas para ejes de 3mm El
diámetro
mínimo de la llanta será de 13,5mm, medidos en el talón de esta.
Las ruedas deben estar fijas al eje y girar conjuntamente con él. El ancho máximo del eje con las
ruedas completas montadas será el indicado al inicio del reglamento.

Guia
Debe ser única. Libre dentro de las disponibles como recambio en el catálogo de las marcas
homologadas y situada en la posición original que para ella esté preparada en el chasis. Se
permite
rebajar 1 mm de la parte inferior de la pala así como el grosor de los laterales de la misma.

Brazo basculante:
El brazo basculante en los chasis 3D pueden ser rectos o con una curvatura similar al mini de
scaleauto o al Mitsubishi de Avant slot y bajo ningún concepto puede sobre salir por la parte
delantera del frontal del coche y no debe verse si miramos el coche desde la parte superior

hacia abajo .Está prohibido el brazo basculante tipo banana . En los coches comerciales será la
original del chasis sin modificación alguna. En los vehículos Ninco se permite
pegar el muelle del basculante a su soporte y cortar el tope de recorrido vertical del basculante.

Cables:
Libres dentro de los comercializados por las marcas homologadas.

Motor:
: Libre dentro de los comercializados por un fabricante homologado. La distancia mínima
entre el motor y la pista será de 3 mm. Será de estricta sería sin modificación alguna debiendo
respetar sin modificación los componentes que originalmente se suministran en cada motor:
caja,
inducido, cabezal, muelles, soportes de los carbones, clips, imanes, carbones, tornillos y
cojinetes (A
excepción de la longitud del eje que podrá ser acortado). Deberá estar sellado y cualquier marca
de
manipulación conllevará la descalificación. Se podrán suprimir los elementos antiparásitos que
este
lleve de origen. No se puede añadir ni manipular ningún elemento eléctrico, mecánico o
electrónico
que altere el rendimiento del motor. La organización considerará si su consumo en vacío y en
carga
está dentro de unos márgenes preestablecidos. Se prohíbe el uso de potenciadores del campo
magnético original. El valor máximo del campo magnético del motor medido en la UMS no podrá
superar en ningún momento los 11 gauss. Aquellos motores que sobrepasen dicho límite
deberán ser
cambiados obligatoriamente.

Hay mucha incertidumbre de ver si se ha acertado con este reglamento en
los T2 sobre todo por la llegada de nuevos chasis en 3D y confiamos en que
la cosa esté equitativa. Como ya les hemos contado estaremos pendiente
de ver como se desarrolla el próximo año y ya si hay que pulir alguna cosa
lo haremos encantados de cara al 2023.

IMPORTANTE:
Todo vehículo debe cumplir con el reglamento citado, de no ser así podrá participar pero
no puntuará ni bloqueará en la clasificación a otros participantes .En caso de que en
una verificación se dé la situación de que pueda aparecer algún modelo que no esté
reflejado en el reglamento y haga que un participante discrepe con el verificador o
viceversa se dejará participar el vehículo en cuestión pero al terminar la carrera tanto la
organización como el piloto afectado deberán enviar un correo electrónico a la dirección
de la coordinador C.E.R.S explicando el motivo de lo sucedido y aportando fotos del
vehículo y en que prueba real participó. De esta manera la coordinador hará un estudio
en un corto espacio de tiempo de lo sucedido y se tomará una decisión .En caso de que
el vehículo cumpla con el reglamento se homologará automáticamente y pasará a tomar
parte en el listado de vehículos homologados admitidos , si por lo contrario se toma la
decisión de que el modelo no cumple el reglamento quedará excluido de dicha
homologación y el piloto estará excluido de la prueba que participó.

REGLAMENTO NACIONAL DE RAID
SLOT C.E.R.S. T3

VEHÍCULOS ADMITIDOS
Se permiten todos los vehículos que hayan participado en alguna prueba de raid
como el campeonato mundial de bajas , la baja 1000,baja 500 pruebas de cross
country ,Dakar , o cualquier raid con homologación FIA. No están permitidos
vehículos de la modalidad trial. En caso de que algún fabricante o particular
consiga un modelo el cual no ha participado en las pruebas mencionadas y lo
quiera reproducir para slot deberá ponerse en contacto con la coordinadora
mediante un correo electrónico y aportar fotos y medidas del vehículo real que
se pretende homologar y la prueba donde participó. También se deberán aportar
las fotos y medidas del modelo reproducido a escala , si el vehículo cumple el
reglamento se añadirá automáticamente al presente listado de vehículos
homologados que mencionamos a continuación.

CARROCERÍA
La carrocería debe ser de plástico inyectado, evergreen o resina rígida. no está
permitido el uso de partes en papel, cartón, lexán o acetato. Se permite reforzar
la carrocería en su interior con fibras ,Loctite o cualquier componente que le de
rigidez .La escala debe estar construida a 1:32 teniendo que respetar en su
totalidad todas las medidas del modelo 1:1 pasado a la escala mencionada. No
serán validos modelos que un fabricante o artesano realice y un particular los
deforme para mejorar sus prestaciones como por ejemplo cortarle el techo para
hacerlo más bajo, modificar los pasos de ruedas en diámetro y altura .No está
permitido alargar o estrechar la carrocería. Tampoco estará
permitido
modificar los pasos de ruedas para hacer más grande el recorrido de suspensión.
Se deberá mantener la estética lo más parecido al modelo real . Se permite
rebajar la carrocería en su interior para aligerar peso pero nunca las parte visibles
o el alterar los pasos de ruedas. Se permiten añadir o eliminar limpia parabrisas
, antenas y faros supletorios ,estos no contarán para medir la carrocería en su
longitud y tampoco se consideran parte más adelantada del vehículo para poder
avanzar la guía. La carrocería debe tapar todas las partes mecánicas del chasis
mirándolo desde arriba y se permite que se vean las partes mecánicas del chasis
si se mira de costado. Se permite sustituir los cristales laterales del piloto y
copiloto por rejilla y es obligatorio el cristal tanto delantero como trasero en los

vehículos que en la realidad lo lleven .No se permite pegar nada en la parte
delantera de la carrocería con el fin de simular una defensa o para choques para
poder alargar la guía . Se permiten los trans kit para transformar un modelo
básico o de calle y reproducirlo de competición. Es obligatorio llevar dos faros
delanteros y dos traseros que pueden ser pintados o con una calca siempre y
cuando que los delanteros sean grises o amarillos y los traseros rojos. Los
vehículos encuadrados dentro de la nomenclatura trophy trucks que a su vez
participan en el baja 1000 o la baja 500 en USA cuya batalla real o distancia entre
ejes es de 3200 mm se podrán reproducir para raid slot a escala 1:32 cuya
batalla sería como máximo 100mm. y un ancho máximo de 70 mm ,sólo para los
vehículos trophy trucks ,el resto de modelos que no sean trophy trucks deberán
estar a escala 1:32 y cumplir con todas sus medidas correspondientes. Ahora
pasamos un listado de vehículos homologados con batalla 100 mm y ancho
máximo 70 mm.El largo debe estar en proporción con el resto de sus medidas.

VOLSKWAGEN TOUAREG

KIA

HummER H1

HUMMER

HUMMER

HUMMER

HUMMER

HUMMER

TOYOTA

TOYOTA

TOYOTA

TOYOTA

BMW X6

CHEVROLET

CHEVROLET

CHEVROLET

CHEVROLET

CHEVROLET

CHEVROLET

CHEVROLET

CHEVROLET

CHEVROLET

MITSUBISHI

MITSUBISHI L200

MITSUBISHI

MITSUBISHI

NISSAN NAVARA O TITÁN

NISSAN TITÁN evo 2

FORD F150

FORD F150

FORD F150

FORD

FORD F150

FORD F 150

FORD

FORD

FORD

FORD

PIKUP KEN BLOCK

HONDA

OTROS MODELOS QUE ESTÁN HOMOLOGADOS PERO NO SE
TIENE
INFORMACIÓN
DE
ELLOS

Sabemos que hay muchas más carrocerías de las que figuran
en el reglamento pero se homologarán según los fabricantes
las vayan presentando. Para añadir un modelo nuevo se
debe hacer de una manera muy sencilla, se debe enviar un
correo electrónico a la C.E.R.S pasando las fotos y las
medidas del modelo reproducido y la documentación de la
prueba donde participó ,a su vez deberá aportar las fotos
del modelo real y si todo es correcto se añadirá sobre la
marcha a la lista de vehículos admitidos y desde ese
momento estará homologado.

La categoría de T3 se ha partido en dos grupos: Los vehículos
encuadrados dentro de la categoría BAJA que serán los
modelos reproducidos a escala 1:32 como los tropy trucks
de 100 mm de batalla y todos los vehículos que siendo
fabricado a 1:32 sobrepasen la medida de 94mm de batalla,a
todos ellos se les englobará en la categoría BAJA y correrán
en la misma categoría.También entra en este grupo la jules
,el mercedes 190 Leotard y los modelos 6x6 que se permiten
participar a 100mm de batalla a excepción del Renault 5 6x6
Leotar que especificamos a continuación

Para los vehículos que se les aplique la escala 1:32 y su
batalla sea de 94 o menos pasarán a llamarse DAKAR y
correrán todos juntos .Se llaman Dakar no porque sean
coches exclusivamente que hayan corrido el Dakar

Hay un modelo 6x6 que es el Renault 5 Leotar y este modelo
por lo pequeño que es a escala 1:32 se dejará correr en la
categoría Dakar y se le permitirá montar un perfil de llanta
más neumático por debajo de 23mm para que así pueda
participar sin problemas.

HABITÁCULO
El interior debe estar formado por una bandeja de plástico, lexán , acetato o
resina donde refleje el cuerpo de cintura para arriba tanto del piloto como el

copiloto en una forma tridimensional a una escala de 1:32 con sus brazos
,cuerpo, cabeza con casco, volante y asiento ,el copiloto debe tener el bloc de
notas .También debe haber un cuadro o salpicadero tridimensional que puedes
ser de lexán ,acetato ,plástico o resina. Tanto piloto como copiloto deben tener
la cara y las manos pintadas de color diferente al cuerpo de manera que se
asemeje a un interior real. El conjunto de bandeja, salpicadero ,piloto y copiloto
pueden ser de una pieza entera de lexán ,resina o plástico no se permite el papel
ni el cartón. En los modelos que en la realidad sólo vaya el piloto ,en el vehículo
reproducido también irá el piloto solo. La bandeja de los copilotos debe tapar el
interior del vehículo y no debe permitir desde el exterior ver las partes
mecánicas del chasis.
El habitáculo debe asemejarse a la foto

MEDIDAS Y PESOS PARA LOS T3
Ancho máximo incluidos aletines y alerones 70mm (A) para
los modelos baja,para el resto de vehículos se les aplicará la
escala 1:32 real pudiendo estos sobrepasar el ancho de
70mm.
Altura mínima de la carrocería con respecto al suelo
montada en el chasis medido en reposo sobre una peana y
como saldría a correr 45mm (B)

Distancia mínima entre la parte más alta del techo a la parte
más baja de la talonera 35mm

Peso mínimo de la carrocería sin chasis será de

20 g

En caso de tener que añadir peso a la carrocería se podrá
colocar donde queramos siempre que al montarla en el
chasis éste no quede por debajo de la altura mínima de la
carrocería al suelo
Peso mínimo y máximo del coche completo es libre

DECORACIÓN

Todo vehículo debe estar decorado y no se permite que la carrocería sea
transparente o permita que desde fuera se vean las partes mecánicas del
chasis,la decoración es libre siendo obligado dos dorsales de raid colocados uno
a cada lado de las puertas laterales.

CHASIS
El chasis es de material libre, puede componerse 4x2 ,4x4 , 6x2 o 6x6
dependiendo del modelo a reproducir, la posición del motor es libre siempre que
respete la altura mínima al suelo que será de 5mm al igual que la altura mínima
del chasis a la pista que también será como mínimo de 5 mm medido en reposo
sin carrocería y sobre una peana plana. No se permite usar sistemas de frenado
que no sea el proporcionado por el motor y tampoco se permite el sistema de
espumas limpiadoras en los ejes

EJES
Los ejes son libres dentro de los comercializados por la marca de slot y deben ser
a diámetro 3:32 y no pueden sobresalir por fuera de las llantas ni superar la
medida máxima del ancho de vía que será 70 mm.Se permiten semi ejes , caídas
Y convergencias.

PIÑÓN
Libre dentro de las marcas comerciales.

CORONAS
Se permiten todas las coronas comercializadas por las marcas de slot ,deben ser
de 1:32 .Pueden ser lineales ,transversales o anglewinder

GUÍA
Libre dentro de las marcas comerciales ,se puede repasar ,recortar, limar y queda
totalmente prohibido que sobresalga por la parte delantera de la carrocería ,no
se considera carrocería faros supletorios ni para choques.

CONTRAPESOS CHASIS
Se permite lastrar el chasis tanto por su parte interior como por la exterior
pudiendo colocar el contrapeso donde queramos siempre no quede por debajo
de la altura mínima del chasis a la pista y sobresalga por los laterales ,frontal o
parte trasera de la carrocería, se permite colocar peso en el brazo basculante del
chasis

SUSPENSIONES
Libres

CABLES Y TERMINALES CABLES
Libres en diámetro y longitud

CORREAS
Las correas son libres dentro de las comercializadas por las marcas de slot
pudiendo ser dentadas o corras normales de goma

POLEAS
Las poleas son libres dentro de las fabricadas por las marcas de slot , pueden ser
dentadas o normales, tanto de plástico, fibra o aluminio.

SOPORTES CARROCERÍA
Libres en forma y material siempre que no sobresalgan por ningún lado de la
carrocería y no queden por debajo de la altura mínima de chasis a la pista.

COJINETES
Los cojinetes son libres siempre que sean de 1:32 y pueden ser normales de
bronce o rodamientos a bolas

TRENCILLAS
Libres

IMANES
Totalmente prohibidos a excepción de los proporcionados por el motor

NEUMÁTICOS
Los neumáticos han de ser de caucho negro dentro de las marcas comerciales
de slot no permitiéndose los de silicona, no está permitido el uso de clavos ni
aditivos que puedan alterar el estado de la pista. Deben tener los cuatro el
mismo diámetro y deben apoyar los cuatro de manera uniforme sobre la pista
, se permiten que puedan ser de distinto ancho, el ancho en el tren delantero
como el trasero .El máximo permitido es 13mm y el mínimo 9 mm. No se permite
desgastar los neumáticos por los flancos para darle caídas al coche, se permite
tallar los neumáticos o originales suministrados por los fabricantes. El diámetro
mínimo de las llantas con el neumático es de 23mm y el máximo 28mm . El perfil
mínimo del neumático es de 3,5mm . Entre la parte alta del neumático y el
paso de rueda debe haber como mínimo 3mm a excepción de los modelos que
en 1:1 tengan los neumáticos embutidos en la carrocería que para ello habría
que demostrarlo con alguna fotografía del vehículo parado en reposo y en un
sitio plano.En ningún caso se permitirán los neumáticos de goma espuma o
cualquier otro material que no sea caucho de color negro.El neumático debe
recubrir la llanta completamente
Diámetro mínimo llanta más neumático 23 mm
Diámetro máximo es 28mm

Medida mínima del perfil 3,5 MM

Medida del neumático al paso de rueda mínimo 3mm tanto en la parte delantera
como la trasera

LLANTAS
Llantas libres dentro de las comercializadas por los fabricantes de slot siempre
que sean para ejes de 1:32 .Las cuatro llantas han de ser iguales en diámetro y
altura y deben estar fijadas a los ejes y girar conjuntamente con ellos. El ancho
mínimo 9 mm y máximo es de 13mm.El diámetro mínimo de la llanta con el

neumático es de 23mm .El ancho máximo de los ejes con las llantas será de
70mm

MOTOR
Se permite cualquier tipo de motor siempre que sea comercial , se permite
eliminar los elementos antiparasitarios que traen algunos motores de serie. Se
permite cortar el eje original o alargarlo mediante los alargadores que existen en
el mercado por las marcas de slot. Queda totalmente prohibido manipular el
motor, abrirlo, manipular imanes ,carbones o la caja , en caso de presentar
indicios que ha sufrido alguna manipulación en la verificación inicial éste debe
ser cambiado antes de que empiece la competición no se permite potenciadores
de imantación ni enfriadores, el motor debe estar completamente de serie en
su verificación inicial. Como máximo se permitirá llegar al campo magnético de
los 11 gaus medido en la UMS no pudiendo superar esa cifra bajo ningún
concepto . Si en la verificación inicial se sobrepasa los 11 gaus ese motor no
podrá participar y debe ser cambiado por otro antes de que empiece la
competición.

IMPORTANTE
Todo vehículo debe cumplir con cada punto de lo mencionado en el presente
reglamento, si algún piloto se presenta en una prueba con un coche que no cumple
el reglamento podrá participar pero no puntuará ni bloqueará a otro piloto en el
reparto de puntos. En caso de haber alguna duda con algún coche o carrocería que
no esté clara y que cree discrepancia entre un piloto y un verificador , podrá
participar y posterior a la carrera tanto por parte del piloto como por parte de la
organización del evento deberán enviar un correo a la C.E.R.S aportando fotos y
el argumento o documentación de lo s ucedido y éstos contestarán en un plazo
corto de tiempo aclarando la duda y por lo tanto se sabrá si el vehículo cumple el
reglamento o no. En caso de cumplirlo automáticamente quedará homologado y su
foto pasará a formar parte de dicho reglamento. En caso contrario el vehículo no
será homologado y el piloto no figurará en la clasificación en la cual participó .

REGLAMENTO NACIONAL DE RAID
SLOT C.E.R.S T4 QUAD
- Modelos admitidos: Se admiten todas las réplicas de cualquier Quad, con una escala
comprendida
entre 1:24 y1:18. Al existir dicho rango de tamaños, se establece la siguiente tabla de medidas

proporcionales que deberán respetarse obligatoriamente:
Escala..............Batalla.............Altura minima piloto..........Ancho ejes
1:24 ......de 51mm. a 55 mm...............38 mm....................49 mm.
1:22.......de 56mm. a 60 mm...............41 mm....................53 mm.

1:20.......de 61mm. a 66mm................45 mm....................59 mm.
1:18.......de 67mm. a 71 mm...............50 mm....................65 mm.
La altura del piloto se medirá desde el asiento del quad hasta la parte superior del casco del
piloto.
- Carrocería: Todas las carrocerías deben tener una escala comprendida entre 1/24 y 1/18.
Debe
cumplir con los modelos admitidos. Estos vehículos deberán conservar todos los elementos y
características de los modelos reales o en su defecto asemejarse a la realidad.
- Material: Fabricada en material rígido, plástico, metal o resina. Debe ser consistente y opaca.
- Dimensiones y piezas obligatorias: La carrocería debe conservar y reproducir
obligatoriamente los
siguientes elementos: Manillar completo, pilotos de luces delanteros y traseros (al menos
uno),
frontal y deposito de combustible, reproducción del motor, asiento de piloto y guardabarros
delanteros y traseros y
reposa pies. Estos últimos deberán ser de plástico y se consideran parte de la carrocería
aunque
también podrán estar anclados en el chasis. Está prohibida la fabricación de los reposa pies
con
metal, plomo o similar.
- Luces: Quedan homologadas siempre y cuando la placa de circuito con acumulador no sea
visible
desde el exterior.
- Peso: El peso mínimo del conjunto carrocería/piloto será de 20gr.
- Decoración: El color base del vehículo puede ser cualquiera mientras no sea transparente. Es
obligatorio la inclusión de 1 dorsal y una placa de rallyes. Deberán llevar un mínimo de un faro
en la
carrocería de color blanco, plata o amarillo. También deben incluir un piloto posterior de color
rojo.
El piloto deberá ser colocado lógicamente y en el lugar original del vehículo reproducido. El
asiento
del piloto deberá ser de color diferente al de la carrocería.
- Piloto: Fabricado en material rígido plástico o resina, deberá estar completo (cabeza, tronco y
extremidades inferiores y superiores), adoptando la lógica posición de conducción sobre el
sillín y

manillar del vehículo. El tamaño del mismo será proporcional al quad, según la tabla de
medidas del
inicio del reglamento.
Debe ser pintado lógicamente en el que se identifique, busto, tronco y extremidades.
- Chasis:
- Tipo y material: Libre. Ninguna parte lateral del chasis podrá sobresalir de la carrocería. En el
caso
de utilizar un chasis que provenga de un coche de slot, se deberán eliminar los salientes
laterales,
dejando únicamente la columna central del mismo, de tal modo que, de rueda a rueda tan solo
exista
el reposapiés.
- Posición del motor: Paralelo al sentido de marcha.
- Distancia mínima del motor y el chasis a la pista 3 mm.
- Suspensiones: Libres.
- Imanes: Prohibidos excepto los del propio motor.
- Soporte de la guía: Libre
- Soporte de la carrocería: Libre
- Soporte de ejes: Libre.
- Lastre: Está permitido el lastre adicional pero con limitación. La ubicación es libre, pero
siempre
situado por encima del plano del chasis o en su defecto que el lastre no pueda ser visto
verticalmente

desde arriba o lateralmente con el vehículo apoyado en pista. Está prohibido colocar lastre en
los
reposapiés. El peso máximo del vehículo completo, quad y piloto, no podrá superar los 140 gr.
- Transmisión: Libre 4x4 o 4x2.
- Piñon: Libre.
- Corona: Libre. No se permite colocar adaptadores en coronas fabricadas y comercializadas
para ejes
de 3 mm. de diámetro.
- Cojinetes: Libres. Se admiten los rodamientos.

- Ejes: Libres. Las dos llantas del eje trasero deberán estar fijadas a un eje rígido. Diámetro
máximo de
los ejes 2,60 mm.
- Ruedas: Las 4 ruedas deben girar libremente y apoyar en la superficie de la pista en posición
estática. Deben estar compuestas de llanta y neumático y con un diámetro mínimo de 22 mm.
- Llantas: Las cuatro llantas deben ser idénticas en diámetro no en ancho. Se permite colocar
llantas
más estrechas en el tren delantero siempre y cuando tengan el mismo diámetro exterior que
las
traseras. No se permite el uso de adaptadores para poder utilizar llantas fabricadas y
comercializadas
para ejes de 3 mm. El diámetro exterior (Talón) mínimo es de 11 mm. Pueden ser de
cualquiera
marca comercial pero sin modificación alguna.
- Neumáticos: El neumático debe estar fabricado en goma negra o caucho y estar
comercializado por
una marca homologada. Deberá cubrir la totalidad de la llanta en su circunferencia y anchura.
Se
puede limar, esculpir, rebajar o cortar mientras se pueda reconocer y tenga un diámetro
mínimo
exterior de 22 mm. y un perfil mínimo de goma de 3,5 mm montado en llanta. Ancho mínimo
de
rodadura 8mm. Ancho máximo de rodadura 11mm. No podrá incluir ningún tipo de clavos.
Las ruedas deben estar fijas al eje y girar conjuntamente con él. El ancho máximo del eje con
las
ruedas completas montadas en él será el indicado al inicio del reglamento.
. Guía: Debe ser única. Libre dentro de las comercializadas por las marcas homologadas. Se
permite
rebajar 1mm de la parte inferior de la pala así como reducir el grosor de los laterales de la
misma. La
distancia máxima entre el eje delantero y la parte frontal de la guía no podrá superar los
24mm.
. Trencillas: Libres.
- Cables: Libres dentro de los comercializados por las marcas homologadas.
- Motor: Libre dentro de los comercializados por un fabricante homologado. La distancia
mínima

entre el motor y la pista será de 3mm. Será de estricta sería sin modificación alguna debiendo
respetar sin modificación los componentes que originalmente se suministran en cada motor:
caja,
eje, inducido, cabezal, muelles, soportes de los carbones, clips, imanes, carbones, tornillos y
cojinetes. Deberá estar sellado y cualquier marca de manipulación conllevará la descalificación.
Se
podrán suprimir los elementos antiparásitos que este lleve de origen. No se puede añadir ni
manipular ningún elemento eléctrico, mecánico o electrónico que altere el rendimiento del
motor. La
organización considerará si su consumo en vacío y en carga está dentro de unos márgenes
preestablecidos. Se prohíbe el uso de potenciadores del campo magnético original. El valor
máximo
del campo magnético del motor medido en la UMS no podrá superar en ningún momento los
11
gauss.
Aquellos motores que sobrepasen dicho límite deberán ser cambiados obligatoriamente.

IMPORTANTE:
Todo vehículo debe cumplir con el reglamento citado, de no ser así podrá participar
pero no puntuará ni bloqueará en la clasificación a otros participantes .En caso de que
en una verificación se de la situación de que pueda aparecer algún modelo que no
esté reflejado en el reglamento y haga que un participante discrepe con el verificador
o viceversa se dejará participar el vehículo en cuestión pero al terminar la carrera
tanto la organización como el piloto afectado deberán enviar un correo electrónico a la
dirección de la coordinador C.E.R.S explicando el motivo de lo sucedido y aportando
fotos del vehículo y en que prueba real participó. De esta manera la coordinador hará
un estudio en un corto espacio de tiempo de lo sucedido y se tomará una decisión .En
caso de que el vehículo cumpla con el reglamento se homologará automáticamente y
pasará a tomar parte en el listado de vehículos homologados admitidos , si por lo
contrario se toma la decisión de que el modelo no cumple el reglamento quedará
excluido de dicha homologación y el piloto estará excluido de la prueba que participó.

REGLAMENTO NACIONAL
DE RAID SLOT C.E.R.S
T5A
VEHÍCULOS ADMITIDOS
Se permiten todos los camiones 4x4 o 4x2 que hayan participado en alguna
prueba de raid como el campeonato mundial de bajas , la baja 1000,baja 500
pruebas de cross country ,Dakar , o cualquier raid con homologación FIA.No
están permitidos los camines de la modalidad trial. En caso de que algún
fabricante o particular consiga un modelo el cual no haya participado en las
pruebas mencionadas y se quiera reproducir el modelo para slot debe ponerse
en contacto con la coordinadora y aportar fotos , las respectivas medidas del
vehículo que se pretende homologar y las fotos o información de la prueba
donde participó mediante un correo, si el vehículo cumple el reglamento se
añadirá automáticamente al presente listado de vehículos homologados.

CARROCERÍA,CABINA Y CAJA
La carrocería debe ser de plástico inyectado, evergreen o resina rígida. no está
permitido el uso de partes en papel, cartón, lexan o acetato. El conjunto debe
estar formado por una cabeza tractora o cabina y una caja fiel o lo más parecido
a la caja real del modelo 1:1 manteniendo en todo momento las medidas que a
continuación hacemos mención . El conjunto puede estar formado por una
cabina y una caja independiente o por lo contrario ser monocasco de una pieza
sola siempre que se diferencien ambas partes mediante una línea que puede ser
pintada o troquelada en el modelo reproducido. Los modelos deben mantener
el mayor de piezas fieles al 1:1 a excepción de antenas, faros supletorios, espejos,
limpia para brisas o barras anti vuelco exteriores , piezas que se pueden
suprimir. Los cristales laterales pueden ser sustituidos por rejilla y deberá
conservar el cristal delantero y trasero si el modelo real los llevase. No se permite
realizar ninguna deformación o modificación en ninguna parte del conjunto caja
+ cabina, no se permite recortar ni alargar el modelo real reproducido por un
fabricante, no se permite alterar los pasos de ruedas ni en largo ni en alto para

tener mejores prestaciones ,no se permite colocar piezas simulando defensas o
para choques en la parte delantera para poder suplementar hacia delante la guía.
En caso de montar faros supletorios éstos no se tendrán en cuenta a la hora de
medir la carrocería en su longitud. Se permite aligerar o rebajar la carrocería en
un interior siempre que no altere la estética exterior .En caso de tener que lastrar
la carrocería para llegar al peso mínimo éste se deberá colocar en la parte
interior de la carrocería enrazado con la parte alta de los pasos de rueda .

PESOS Y MEDIDAS

Distancia mínima entre ejes o batalla 107 mm

Distancia entre la parte más alta de la cabina a la pista
montada sobre el chasis 75MM .Nos referimos a parte más
alta exclusivamente el techo no contando para la medición ,
antenas , alerones, ,tubo de escape barras anti vuelco etc…

Distancia mínima de la parte más baja de la caja a la pista
montada montada sobre el chasis 50mm

Largo

total

de

la

carrocería

como

mínimo

152

mm

Distancia mínima del centro del eje trasero a la parte más saliente
de la caja 20mm

Ancho máximo tanto de la carrocería como de la caja 75mm

La guía no podrá sobre salir por la parte delantera de la carrocería
como se puede apreciar en la foto. No se cuenta como carrocería,
faros antiniebla, barras anti vuelcos exteriores etc.No se permite

pegar nada en el parte delantera de la carrocería simulando
parachoques para poder alargar la longitud de la guía

Diámetro mínimo de la llanta más el neumático 29mm

Distancia perfil neumático 4,5mm

Distancia mínima entre la parte alta del neumático y el
guardalodo 4mm tanto en la parte delantera como en la
parte trasera.

Altura

mínima del motor y el chasis a la pista 7mm

Peso mínimo de la carrocería sin chasis 50 g

Peso mínimo y máximo del camión completo carrocería más
chasis es libre .

No se permitirá que la caja sea una cosa fuera de lo que sería
coherente por ejemplo si el camaz es este de la foto no se
permitiría la caja así

IMPORTANTE: EN 2023 TODOS LOS CAMIONES DEBERÁN
SER FIELES 100X100 A LOS MODELOS REALES.LA CAJA Y LA
CABINA DEL MODELO REPRODUCIDO DEBERÁN SER
EXACTAMENTE COMO EL MODELO 1.1 REAL

IMPORTANTE
Los camiones ligeros como el unimog ,el pinzaguer
etc…podrán usar una batalla entre 95mm 100mm pero el
peso de su carrocería debe ser de 70 g

HABITÁCULO
El interior debe estar formado por una bandeja de plástico, lexán , acetato o resina
donde refleje un tablero o salpicadero y el cuerpo de cintura para arriba tanto del piloto
como del copiloto y del mecánico ,pudiendo llevar solamente el piloto y el copiloto en
camiones que en la realidad vayan con la pareja .La tripulación debe estar formada por
piloto ,mecánico y copiloto y han de estar formados por el cuerpo con brazos , cabeza
con casco , aparte cada uno con su respectivo baquet y en el caso de los copilotos deben
llevar el blog de notas y el piloto el volante en una forma tridimensional a una escala
acorde con el camión .También será obligatorio un cuadro o salpicadero en forma
tridimensional. El conjunto bandeja, salpicadero y los tres tripulantes pueden ser de una
pieza sola en lexan, acetato o resina o por lo contrario puede estar formada por piezas
de ambos compuestos .No se permite papel ni cartulina. Tanto piloto como los copilotos
deben tener la cara y las manos pintadas de color diferente al cuerpo. La bandeja de los
copilotos deben no deben permitir desde el exterior se vean las partes mecánicas del
chasis.

El interior debería asemejarse a la foto refiriéndonos al acabado final estético

DECORACIÓN
Todo vehículo debe estar decorado y no se permite que la carrocería sea
transparente o permita que desde fuera se vean las partes mecánicas del chasis,
la decoración es libre siendo obligado dos dorsales de raid colocados uno a cada
lado de las puertas laterales.

CHASIS
El chasis es de material libre, puede componerse 4x2 ,4x4 , dependiendo del
modelo a reproducir, la posición del motor es libre siempre que respete la altura
mínima al suelo que será de 7mm medido en reposo sin carrocería y sobre una
peana plana. No se permite usas sistemas de frenado que no sea el
proporcionado por el motor y tampoco se permite el sistema de espumas
limpiadoras en los ejes

EJES
Los ejes son libres dentro de los comercializados por la marca de slot y deben ser
a diámetro 3:32 y no pueden sobresalir por fuera de las llantas ni superar la
medida máxima del ancho de vía que será 75 mm.Se permiten los semi ejes,las
caídas y las convergencias .

PIÑÓN
Libre dentro de las marcas comerciales.

CORONAS
Se permiten todas las coronas comercializadas por las marcas de slot ,pueden ser
tanto de 1:32 como las fabricadas para ejes de 3mm las cuales se podrán usar
mediante adaptadores para pasarlas a ejes de 3:32 y Pueden ser lineales
,transversales o anglewinder

GUÍA
Libre dentro de las marcas comerciales ,se puede repasar ,recortar, limar y queda
totalmente prohibido que sobresalga por la parte delantera de la carrocería vista
desde la parte de arriba. No se considera carrocería faros supletorios

CONTRAPESOS CHASIS
Se permite lastrar el chasis tanto por su parte interior como por la exterior
pudiendo colocar el contrapeso donde queramos siempre no quede por debajo
de la altura mínima del chasis a la pista y sobresalga por los laterales ,frontal o
parte trasera de la carrocería, se permite colocar peso en el brazo basculante del
chasis

CABLES
Libres en diámetro y longitud

CORREAS
Las correas son libres dentro de las comercializadas por las marcas de slot
pudiendo ser dentadas o corras normales de goma

POLEAS
Las poleas son libres dentro de las fabricadas por las marcas de slot siempre que
sean a 1:32 , pueden ser dentadas o normales, tanto de plástico, fibra o aluminio.

SOPORTES CARROCERÍA
Libres en forma y material siempre que no sobresalgan por ningún lado de la
carrocería y no queden por debajo de la altura mínima de chasis a la pista.

COJINETES
Los cojinetes son libres siempre que sean de 1:32 y pueden ser normales o con
rodamientos a bolas

TRENCILLAS
Libres

IMANES
Totalmente prohibidos a excepción de los proporcionados por el motor

NEUMÁTICOS
Los neumáticos han de ser de caucho negro dentro de las marcas comerciales
de slot no permitiéndose los de silicona, no está permitido el uso de clavos ni
aditivos que puedan alterar el estado de la pista. Deben tener los cuatro el
mismo diámetro y deben apoyar los cuatro de manera uniforme sobre la pista ,
se permiten que puedan ser de distinto ancho. El ancho de los neumáticos tanto
en el tren delantero como el trasero es 13mm como máximo y el mínimo 9 mm.
No se permite desgastar los neumáticos por los flancos para darle caídas al

camión, se permite tallar los neumáticos siempre que se pueda reconocer la
marca de origen suministrados por los fabricantes. El diámetro mínimo de las
llantas con el neumático es de 29mm . El perfil mínimo del neumático es de
4,5mm . Entre la parte alta del neumático y el paso de rueda debe haber como
mínimo 4mm a excepción de los modelos que en 1:1 tengan los neumáticos
embutidos en la carrocería que para ello habría que demostrarlo con alguna
fotografía del vehículo parado en reposo y en un sitio plano. En ningún caso se
permitirán los neumáticos de goma espuma o cualquier otro material que no sea
caucho de color negro. El neumático debe cubrir la llanta por completo

LLANTAS
Se permiten cualquier tipo de llantas tanto de 1:32 como de 1:24 a éstas últimas
se les permite usar adaptadores para que valgan para ejes de 3:32.El material es
libre y son válidas todas las llantas que conjuntamente con el neumático den
como mínimo 29mm de diámetro

MOTOR
Se permite cualquier tipo de motor siempre que sea comercial , se permite eliminar
los elementos antiparasitarios que traen algunos motores de serie. Se permite cortar el
eje original o alargarlo mediante los alargadores que existen en el mercado por las
marcas de slot. Queda totalmente prohibido manipular el motor, abrirlo, manipular
imanes , carbones o la caja , en caso de presentar indicios que ha sufrido alguna
manipulación en la verificación inicial éste debe ser cambiado antes de que empiece la
competición no se permite potenciadores de imantación ni enfriadores, el motor debe
estar completamente de serie en su verificación inicial. Como máximo se permitirá llegar
al campo magnético de los 11 gaus medido en la UMS no pudiendo superar esa cifra
bajo ningún concepto . Si en la verificación inicial se sobrepasa los 11 gaus ese motor
no podrá participar y debe ser cambiado por otro antes de que empiece la competición.

IMPORTANTE:
Todo vehículo debe cumplir con el reglamento citado, de no ser así podrá participar pero
no puntuará ni bloqueará en la clasificación a otros participantes .En caso de que en
una verificación se de la situación de que pueda aparecer algún modelo que no esté
reflejado en el reglamento y haga que un participante discrepe con el verificador o
viceversa se dejará participar el vehículo en cuestión pero al terminar la carrera tanto la
organización como el piloto afectado deberán enviar un correo electrónico a la dirección
de la coordinador C.E.R.S explicando el motivo de lo sucedido y aportando fotos del
vehículo y en que prueba real participó. De esta manera la coordinador hará un estudio

en un corto espacio de tiempo de lo sucedido y se tomará una decisión .En caso de que
el vehículo cumpla con el reglamento se homologará automáticamente y pasará a tomar
parte en el listado de vehículos homologados admitidos , si por lo contrario se toma la
decisión de que el modelo no cumple el reglamento quedará excluido de dicha
homologación y el piloto estará excluido de la prueba que participó.

REGLAMENTO NACIONAL
DE RAID SLOT C.E.R.S
T5B
VEHÍCULOS ADMITIDOS
Se permiten todos los camiones 6X6 O 8X8 que hayan participado en alguna
prueba de raid como el campeonato mundial de bajas , la baja 1000,baja 500
pruebas de cross country ,Dakar , o cualquier raid con homologación FIA.No
están permitidos los camiones de la modalidad trial. En caso de que algún
fabricante o un particular consiga un modelo el cual no ha participado en las
pruebas mencionadas y lo quiera reproducir para slot debe ponerse en contacto
con la coordinadora y aportar fotos del modelo real , las respectivas medidas del
vehículo que se pretende homologar y las fotos o información de la pruebas
donde participó mediante un correo, si el vehículo cumple el reglamento se
añadirá automáticamente al presente listado de vehículos homologados.

CARROCERÍA,CABINA Y CAJA
La carrocería debe ser de plástico inyectado, evergreen o resina rígida. no está
permitido el uso de partes en papel, cartón, lexan o acetato. El conjunto debe
estar formado por una cabeza tractora o cabina y una caja fiel o lo más parecido
a la caja real del modelo 1:1 manteniendo en todo momento las medidas que a
continuación hacemos mención . El conjunto puede estar formado por una
cabina y una caja independiente o por lo contrario ser monocasco de una pieza
sola siempre que se diferencien ambas partes mediante una línea que puede ser
pintada o troquelada en el modelo reproducido. Los modelos deben mantener
el mayor de piezas fieles al 1:1 a excepción de antenas, faros supletorios, espejos,
limpia parabrisas o barras anti vuelco exteriores , piezas que se pueden
suprimir. Los cristales laterales pueden ser sustituidos por rejilla y deberá
conservar el cristal delantero y trasero si el modelo real los llevase. No se permite
realizar ninguna deformación o modificación en ninguna parte del conjunto caja
+ cabina, no se permite recortar ni alargar el modelo real reproducido por un
fabricante, no se permite alterar los pasos de ruedas ni en largo ni en alto para
tener mejores prestaciones , no se permite colocar piezas simulando defensas o
para choques en la parte delantera para poder suplementar hacia delante la guía.
En caso de montar faros supletorios éstos no se tendrán en cuenta a la hora de

medir la carrocería en su longitud. Se permite aligerar o rebajar la carrocería en
un interior siempre que no altere la estética exterior .En caso de tener que lastrar
la carrocería para llegar al peso mínimo éste se deberá colocar en la parte
interior de la carrocería enrazado con la parte alta de los pasos de rueda .

PESOS Y MEDIDAS

Distancia mínima entre ejes o batalla 110 mm

Distancia entre la parte más alta de la cabina a la pista
montada sobre el chasis 75MM .Nos referimos a parte más
alta exclusivamente el techo no contando para la medición ,
antenas , alerones, ,tubo de escape barras anti vuelco etc…

Distancia mínima de la parte más baja de la caja a la pista
montada montada sobre el chasis 50mm

Largo total de la carrocería como mínimo 160 mm

Distancia mínima del centro del eje trasero a la parte más saliente
de la caja 20mm

Ancho máximo tanto de la carrocería como de la caja 75mm

La guía no podrá sobre salir por la parte delantera de la carrocería
como se puede apreciar en la foto. No se cuenta como carrocería,
faros antiniebla, barras anti vuelcos exteriores etc. No se permite
pegar nada en el parte delantera de la carrocería simulando
parachoques para poder alargar la longitud de la guía

Diámetro mínimo de de la llanta más el neumático 29mm

Distancia perfil neumático 4,5mm

Distancia entre la parte alta del neumático y el guardalodo
4mm tanto en la parte delantera como la parte trasera.

Altura del motor y el chasis a la pista 7mm

Peso mínimo de la carrocería sin chasis 60 g

Peso mínimo y máximo del camión completo carrocería más
chasis es libre.

No se permitirá que la caja sea una cosa fuera de lo que sería
coherente por ejemplo si el MAN de la foto es como se ve
en la realidad no se permitiría la caja así

IMPORTANTE: EN 2023 TODOS LOS CAMIONES DEBERÁN
SER FIELES 100X100 A LOS MODELOS REALES.LA CAJA Y LA
CABINA DEL MODELO REPRODUCIDO DEBERÁN SER
EXACTAMENTE COMO EL MODELO 1.1 REAL

HABITÁCULO
El interior debe estar formado por una bandeja de plástico, lexán , acetato o resina
donde refleje un tablero o salpicadero y el cuerpo de cintura para arriba tanto del piloto
como del copiloto y del mecánico ,pudiendo llevar solamente el piloto y el copiloto en
camiones que en la realidad vayan con la pareja .La tripulación debe estar formada por
piloto ,mecánico y copiloto y han de estar formados por el cuerpo con brazos , cabeza
con casco , aparte cada uno con su respectivo baquet y en el caso de los copilotos deben
llevar el blog de notas y el piloto el volante en una forma tridimensional a una escala
acorde con el camión .También será obligatorio un cuadro o salpicadero en forma
tridimensional. El conjunto bandeja, salpicadero y los tres tripulantes pueden ser de una
pieza sola en lexan, acetato o resina o por lo contrario puede estar formada por piezas

de ambos compuestos .No se permite papel ni cartulina. Tanto piloto como los copilotos
deben tener la cara y las manos pintadas de color diferente al cuerpo. La bandeja de los
copilotos deben no deben permitir desde el exterior se vean las partes mecánicas del
chasis.
El habitáculo interior debería asemejarse a la foto

DECORACIÓN
Todo vehículo debe estar decorado y no se permite que la carrocería sea
transparente o permita que desde fuera se vean las partes mecánicas del
chasis,la decoración es libre siendo obligado dos dorsales de raid colocados uno
a cada lado de las puertas laterales.

CHASIS
El chasis es de material libre, debe ser 6X6 o 8X8 , dependiendo del modelo a
reproducir, la posición del motor es libre siempre que respete la altura mínima
al suelo que será de 7mm medido en reposo sin carrocería y sobre una peana

plana. No se permite usas sistemas de frenado que no sea el proporcionado por
el motor y tampoco se permite el sistema de espumas limpiadoras en los ejes.

SUSPENSIONES
Libres

EJES
Los ejes son libres dentro de los comercializados por la marca de slot y deben ser
a diámetro 3:32 y no pueden sobresalir por fuera de las llantas ni superar la
medida máxima del ancho de vía que será 75 mm.Se permiten los semi ejes,las
caídas y las convergencias.

PIÑÓN
Libre dentro de las marcas comerciales.

CORONAS
Se permiten todas las coronas comercializadas por las marcas de slot ,pueden ser
tanto de 1:32 como las fabricadas para ejes de 3mm las cuales se podrán usar
mediante adaptadores para pasarlas a ejes de 3:32 y Pueden ser lineales
,transversales o anglewinder

GUÍA
Libre dentro de las marcas comerciales, se puede repasar ,recortar, limar y
queda totalmente prohibido que sobresalga por la parte delantera de la
carrocería vista desde la parte de arriba .No se considera carrocería faros
supletorios

CONTRAPESOS CHASIS
Se permite lastrar el chasis tanto por su parte interior como por la exterior
pudiendo colocar el contrapeso donde queramos siempre no quede por debajo
de la altura mínima del chasis a la pista y sobresalga por los laterales ,frontal o
parte trasera de la carrocería, se permite colocar peso en el brazo basculante del
chasis

CABLES
Libres en diámetro y longitud

CORREAS
Las correas son libres dentro de las comercializadas por las marcas de slot
pudiendo ser dentadas o corras normales de goma

POLEAS
Las poleas son libres dentro de las fabricadas por las marcas de slot siempre que
sean para ejes de 1:32 , pueden ser dentadas o normales, tanto de plástico, fibra
o aluminio.

SOPORTES CARROCERÍA
Libres en forma y material siempre que no sobresalgan por ningún lado de la
carrocería y no queden por debajo de la altura mínima de chasis a la pista.

COJINETES
Los cojinetes son libres siempre que sean de 1:32 y pueden ser normales o con
rodamientos a bolas

TRENCILLAS
Libres

IMANES
Totalmente prohibidos a excepción de los proporcionados por el motor

NEUMÁTICOS
Los neumáticos han de ser de caucho negro dentro de las marcas comerciales
de slot no permitiéndose los de silicona, no está permitido el uso de clavos ni
aditivos que puedan alterar el estado de la pista. Deben tener los cuatro el
mismo diámetro y deben apoyar los cuatro de manera uniforme sobre la pista

, se permiten que puedan ser de distinto ancho. El ancho de los neumáticos
tanto en el tren delantero como el trasero es 13mm como máximo y el mínimo
9 mm. No se permite desgastar los neumáticos por los flancos para darle caídas
al camión, se permite tallar los neumáticos siempre y cuando se pueda apreciar
su marca de origen suministrados por los fabricantes de slot. El diámetro
mínimo de las llantas con el neumático es de 29 mm . El perfil mínimo del
neumático es de 4,5mm . Entre la parte alta del neumático y el paso de rueda
debe haber como mínimo 4mm a excepción de los modelos que en 1:1 tengan
los neumáticos embutidos en la carrocería que para ello habría que demostrarlo
con alguna fotografía del vehículo parado en reposo y en un sitio plano. En
ningún caso se permitirán los neumáticos de goma espuma o cualquier otro
material que no sea caucho de color negro .El neumático debe recubrir la llanta
al completo
Diámetro mínimo llanta más neumático 29mm

Distancia mínima del perfil 4,5mm

LLANTAS
Se permiten cualquier tipo de llantas tanto de 1:32 como de 1:24 a éstas últimas
se les permite usar adaptadores para que valgan para ejes de 3:32.El material es
libre y son válidas todas las llantas que conjuntamente con el neumático den
como mínimo 29mm de diámetro

MOTOR

Se permite cualquier tipo de motor siempre que sea comercial , se permite
eliminar los elementos antiparasitarios que traen algunos motores de serie. Se
permite cortar el eje original o alargarlo mediante los alargadores que existen en
el mercado por las marcas de slot. Queda totalmente prohibido manipular el
motor, abrirlo, manipular imanes ,carbones o la caja , en caso de presentar
indicios que ha sufrido alguna manipulación en la verificación inicial éste debe
ser cambiado antes de que empiece la competición no se permite potenciadores
de imantación ni enfriadores, el motor debe estar completamente de serie en
su verificación inicial. Como máximo se permitirá llegar al campo magnético de
los 11 gaus medido en la UMS no pudiendo superar esa cifra bajo ningún
concepto . Si en la verificación inicial se sobrepasa los 11 gaus ese motor no
podrá participar y debe ser cambiado por otro antes de que empiece la
competición.

IMPORTANTE:
Todo vehículo debe cumplir con el reglamento citado, de no ser así podrá participar
pero no puntuará ni bloqueará en la clasificación a otros participantes .En caso de que
en una verificación se de la situación de que pueda aparecer algún modelo que no
esté reflejado en el reglamento y haga que un participante discrepe con el verificador
o viceversa se dejará participar el vehículo en cuestión pero al terminar la carrera
tanto la organización como el piloto afectado deberán enviar un correo electrónico a la
dirección de la coordinador C.E.R.S explicando el motivo de lo sucedido y aportando
fotos del vehículo y en que prueba real participó. De esta manera la coordinador hará
un estudio en un corto espacio de tiempo de lo sucedido y se tomará una decisión .En
caso de que el vehículo cumpla con el reglamento se homologará automáticamente y
pasará a tomar parte en el listado de vehículos homologados admitidos , si por lo
contrario se toma la decisión de que el modelo no cumple el reglamento quedará
excluido de dicha homologación y el piloto estará excluido de la prueba que participó.

REGLAMENTO C.E.R.S

T6

(CORDINADORA ESPAÑOLA DE RAID
SLOT)

VEHÍCULOS ADMITIDOS
Se permiten todos los vehículos que hayan participado en alguna prueba de raid
como el campeonato mundial de bajas , la baja 1000,baja 500 pruebas de cross
country ,Dakar , o cualquier raid con homologación FIA.No están permitidos
vehículos de la modalidad trial. En caso de que algún fabricante o un particular
consiga un modelo el cual no ha participado en las pruebas mencionadas y lo
quiera reproducir para slot deberá ponerse en contacto con la coordinadora y
aportar fotos , las respectivas medidas del vehículo que se pretende homologar
y las fotos o información de la prueba donde participó mediante un correo, si el
vehículo cumple el reglamento se añadirá automáticamente al presente listado
de vehículos homologados.

CARROCERÍA
La carrocería debe ser de plástico inyectado, evergreen o resina rígida. no está
permitido el uso de partes en papel, cartón, lexán o acetato.Se permite reforzar
la carrocería en su interior con fibra ,Loctite o cualquier componente que le de
rigidez.
La escala debe ser a 1:24 a excepción del lo que mencionamos abajo en líneas
rojas. No serán validos modelos que un fabricante realice con unas medidas y
forma y alguien los deforme para mejorar sus prestaciones como por ejemplo
cortarle el techo para hacerlo más bajo, modificar los pasos de ruedas en
diámetro y altura etc….No está permitido alargar o estrechar la carrocería.
Tampoco está permitido modificar los pasos de ruedas para hacer más grande
el recorrido de suspensión . Se deberá mantener la estética lo más parecido al
modelo real . Se permite rebajar la carrocería en su interior para aligerar peso
pero nunca las parte visibles hacia el exterior. Se permiten añadir o eliminar
limpia para brisas , antenas y faros supletorios ,estos no contarán para medir la
carrocería en su longitud y tampoco se consideran parte más adelantada del
vehículo para poder avanzar la guía. La carrocería debe tapar todas las partes

mecánicas del chasis mirándolo tanto de la parte alta como de la parte lateral.
Se permite sustituir los cristales laterales por rejilla y es obligatorio el cristal tanto
delantero como trasero en los vehículos que en la realidad lo lleven .No se
permite pegar nada en la parte delantera de la carrocería con el fin de simular
una defensa o para choques para poder alargar la guía . Se permiten trans kit
para transformar un modelo básico o de calle en modelo de competición. Es
obligatorio llevar dos faros delanteros y dos traseros que pueden ser pintados o
con una calca siempre y cuando que los delanteros sean grises o amarillos y los
traseros rojos. Todos los vehículos que aplicándoles la escala correspondiente
1:24 y su batalla sea inferior a 110 mm deben respetar sus medidas originales a
escala .Los vehículos que a escala 1:24 la batalla de mayor de 110 mm tanto 4x4
,6x2 o 6x6 se admitirán que sean reproducidos a batalla 110mm como mínimo
y una anchura mínima de 72mm y máximo de 80mm ya que consideramos que
hacerlos más anchos no cabrían dos vehículos corriendo a la vez .Aquí pasamos
un listado de vehículos que se permiten a batalla 110mm como mínimo y un
ancho mínimo de 72mm y máximo 80 mm. Queremos poder disfrutar de todos
estos vehículos que hacemos mención y proporcionamos un gran abanico de
posibilidades para ver variedades en los parques cerrados de cada prueba. Para
homologar un modelo de slot que no esté reflejado en dicho listado que
proporcionamos a continuación,bastará con enviar un correo al C.E.R.S y
proporcionar la documentación correspondiente como por ejemplo fotos del
modelo reproducido y la prueba en la que participó el modelo real,una vez
realizado estos pasos y si cumple con el reglamento quedará homologada y
pasará a formar parte de dicha lista .

MINI

MINI

MINI COUNTRIMAN ALL 4

MITSUBISHI L200 PROTO

MITSUBISHI L200

MITSUBISHI PAJERO

MITSUBISHI MONTERO

MITSUBISI PAJERO

CITROEN C4 PROTO

CITROEN ZX GRAN RAID

CITROEN ZX GRAN RAID

BMW X6

BMW X3

TOYOTA HILUX

TOYOTA HILUX

PEUGEOT 205 GRAN RAID

PEUGEOT 405 DAKAR

PEUGEOT 2008 DKR

PEUGEOT 3008 DKR

AUDI DKR 2022

OPEL ANTARA

OPEL ASTRA

ISUZU

MERCEDES BENZ 6X6 LEOTARD

MERCEDES G63 AMG 6X6

MERCEDES AMG

SEAT TOLEDO MARATÓN

RENAULT BUGYE

RENAULT MEGANE PROTO

RENAULT 5 6X6 DAKAR

VOSKWAGEN AMAROC

VOLSWAGEN TOUAREG DAKAR

NISSAN NAVARA PROTO

JULES 6X2 DAKAR

BUGYE SAINZ

BUGYE DAKAR SAINZ

ACCIONA ELECTRICO

BRX T1 DAKAR

CENTURY CR6

CAMARO

BMW X6

NISSAN NAVARA O NISSAN TITÁN VERSIÓN 1

NISSAN TITÁN VERSIÓN 2

VOLSKWAGEN TOUAREG

KIA

MITSUBISHI L2OO

MITSUBISHI

FORD F150

FORD BRONCO

FORD F150

FORD F150

FORD F150

FORD F150

HONDA

CHEVROLET

CHEVROLET

CHEVROLET

CHEVROLET

CHEVROLET

CHEVLOLET

CHEVROLET

CHEVROLET

TOYOTA

TOYOTA

TOYOTA

TOYOTA

HUMMER H1

HUMMER

HUMMER

TROPHY TRUCK KEN BLOCK

Aquí otros modelos que han corrido pero no
tenemos
información
de
su
marca

HABITÁCULO
El interior debe estar formado por una bandeja de plástico, lexán , acetato o
resina (no se permite papel o cartón) donde refleje el cuerpo de cintura para
arriba tanto del piloto como el copiloto en una forma tridimensional a una escala
1:24 con sus brazos , volante , asiento y el casco ,el copiloto debe tener el bloc
de notas .También debe haber un cuadro o salpicadero tridimensional que
puedes ser de lexán ,acetato ,plástico o resina. Tanto piloto como copiloto deben
tener la cara y las manos pintadas de color diferente al cuerpo de manera que se
asemeje a un interior real. En los modelos que en la realidad sólo vaya el piloto
,en el vehículo reproducido también irá el piloto solo. La bandeja de los copilotos
no debe permitir desde el exterior ver las partes mecánicas del chasis.

El habitáculo debe asemejarse a la foto

MEDIDAS Y PESOS PARA TODOS LOS T6

Ancho máximo incluidos aletines y alerones tanto en su
parte delantera como trasera 80mm (A)
Altura mínima de la carrocería con respecto al suelo
montada en el chasis medido en reposo sobre una peana
55mm (B)

Peso mínimo de la carrocería sin chasis será de

40 g

En caso de tener que añadir peso a la carrocería se podrá
colocar donde queramos siempre que no sobresalga de la
carrocería y al montarla en el chasis éste no quede por
debajo de la altura mínima del chasis y del motor al suelo.

Los coches no tienen peso mínimo ni máximo en el conjunto
carrocería más chasis, pero deben cumplir con el peso de la
carrocería 40gr como mínimo

DECORACIÓN
Todo vehículo debe estar decorado y no se permite que la carrocería sea
transparente o permita que desde fuera se vean las partes mecánicas del chasis
,la decoración es libre siendo obligado dos dorsales de raid colocados uno a cada
lado de las puertas laterales delanteras.

CHASIS
El chasis es de material libre, puede componerse 4x2 ,4x4 , 6x2 o 6x6
dependiendo del modelo a reproducir, la posición del motor es libre siempre que
respete la altura mínima de motor y chasis al suelo que será de 6mm medido
en reposo sin carrocería y sobre una peana plana. No se permite usar sistemas
de frenado que no sea el proporcionado por el motor y tampoco se permite el
sistema de espumas limpiadoras en los ejes

EJES
Los ejes son libres dentro de los comercializados por la marca de slot y pueden
ser a diámetro 3:32 o 3mm y no pueden sobresalir por fuera de las llantas ni
superar la medida máxima del ancho de vía que será 80 mm.Se permiten los semi
ejes ,las caídas y las convergencias.

PIÑÓN
Libre dentro de las marcas comerciales.

CORONAS
Se permiten todas las coronas comercializadas por las marcas de slot ,pueden ser
tanto de 1:32 como las fabricadas para ejes de 3mm con adaptadores .Pueden
ser lineales ,transversales o anglewinder

GUÍA
Libre dentro de las marcas comerciales ,se puede repasar ,recortar ,limar y queda
totalmente prohibido que sobresalga por la parte delantera de la carrocería, no
se considera carrocería faros supletorios ni paragolpes .

CONTRAPESOS CHASIS
Se permite lastrar el chasis tanto por su parte interior como por la exterior
pudiendo colocar el contrapeso donde queramos siempre no quede por debajo
de la altura mínima del chasis a la pista y sobresalga por los laterales ,frontal o
parte trasera de la carrocería, se permite colocar peso en el brazo basculante del
chasis

SUSPENSIONES
Libres

CABLES
Libres en diámetro y longitud

CORREAS
Las correas son libres dentro de las comercializadas por las marcas de slot
pudiendo ser dentadas o corras normales de goma

POLEAS
Las poleas son libres dentro de las fabricadas por las marcas de slot , pueden ser
dentadas o normales, tanto de plástico, fibra o aluminio.

SOPORTES CARROCERÍA
Libres en forma y material siempre que no sobresalgan por ningún lado de la
carrocería y no queden por debajo de la altura mínima de chasis a la pista.

COJINETES
Los cojinetes son libres siempre que sean de 1:32 o 1:24 y pueden ser normales
o con rodamientos a bolas

TRENCILLAS
Libres

IMANES
Totalmente prohibidos a excepción de los proporcionados por el motor

NEUMÁTICOS
Los neumáticos han de ser de caucho negro dentro de las marcas comerciales
de slot no permitiéndose los de silicona, no está permitido el uso de clavos ni
aditivos que puedan alterar el estado de la pista. Deben tener los cuatro el
mismo diámetro y deben apoyar los cuatro de manera uniforme sobre la pista
, se permiten que puedan ser de distinto ancho, el ancho en el tren delantero
como el trasero .El máximo permitido es 13mm y el mínimo 9mm. No se permite
desgastar los neumáticos por los flancos para darle caídas al coche, se permite
tallar los neumáticos o originales suministrados por los fabricantes. El diámetro
mínimo de las llantas con el neumático es de 27mm . El perfil mínimo del
neumático es de 3,5mm . Entre la parte alta del neumático y el paso de rueda
debe haber como mínimo 4mm a excepción de los modelos que en 1:1 tengan
los neumáticos embutidos en la carrocería que para ello habría que demostrarlo
con alguna fotografía del vehículo parado en reposo y en un sitio plano.En ningún
caso se permitirán los neumáticos de goma espuma o cualquier otro material
que no sea caucho de color negro.El neumático debe recubrir la llanta
completamente

Diámetro mínimo llanta más neumático 27 MM (B)

Medida mínima del perfil 3,5 MM

Medida del neumático al paso de rueda mínimo 4mm tanto en su parte delantera
como en la trasera

LLANTAS
Llantas libres dentro de las comercializadas por los fabricantes de slot siempre
que sean para ejes de 1:32 o 3mm.Las cuatro llantas han de ser iguales en
diámetro y altura y deben estar fijadas a los ejes o semi ejes y girar
conjuntamente con ellos. El ancho máximo es de 13mm.El diámetro mínimo de
la llanta con el neumático es de 27mm por lo tanto cualquier llanta que con su
respectivo neumático que mida 27 mm o más de esa medidas será legal siempre
y cuando el neumático de el perfil mínimo. Se permite usar adaptadores para
usar llantas de 1:24 en ejes de 1:32. El ancho máximo de de los ejes con las
llantas debe medir 80mm como máximo

MOTOR
Se permite cualquier tipo de motor siempre que sea comercial , se permite
eliminar los elementos antiparasitarios que traen algunos motores de serie.Se
permite cortar el eje original o alargarlo mediante los alargadores que existen en
el mercado por las marcas de slot. Queda totalmente prohibido manipular el
motor, abrirlo, manipular imanes ,carbones o la caja , en caso de presentar
indicios que ha sufrido alguna manipulación en la verificación inicial éste debe
ser cambiado antes de que empiece la competición no se permite potenciadores

de imantación ni enfriadores, el motor debe estar completamente de serie en
su verificación inicial. Como máximo se permitirá llegar al campo magnético de
los 11 gaus medido en la UMS no pudiendo superar esa cifra bajo ningún
concepto . Si en la verificación inicial se sobrepasa los 11 gaus ese motor no
podrá participar y debe ser cambiado por otro antes de que empiece la
competición.

IMPORTANTE
Todo vehículo debe cumplir con cada punto de lo mencionado en el presente
reglamento, si algún piloto se presenta en una prueba con un coche que no
cumple el reglamento podrá participar pero no puntuará ni bloqueará a otro
piloto en el reparto de puntos. E n caso de haber alguna duda con algún coche o
carrocería que no esté clara y que cree discrepancia entre un piloto y un
verificador , podrá participar y posterior a la carrera tanto por parte del piloto
como por parte de la organización del evento debe rán enviar un correo a la
C.E.R.S aportando fotos y el argumento o documentación de lo sucedido y éstos
contestarán en un plazo corto de tiempo aclarando la duda y por lo tanto se
sabrá si el vehículo cumple el reglamento o no . En caso de cumplirlo
automáticamente quedará homologado y su foto pasará a formar parte de dicho
reglamento. En caso contrario el vehículo no será homologado y el piloto no
figurará en la clasificación en la cual participó .

REGLAMENTO C.E.R.S RETRO

1.MODELOS ADMITIDOS:
Se admiten únicamente modelos Seat Panda ,Fiat Panda y Seat Marbella, Renaut 4, Renault 5 y
Citröen 2CV, Land Rover,..., fabricados en plástico o resina de los fabricantes Scalextric,
Scalextric
(Altaya), Team Slot, Mitoos, ..., y otros que sean comercializados en la actualidad en escala
1/32.

2.CARROCERÍA
2.1 Debe conservarse de serie. (Queda prohibido rebajar la carrocería.) Se permite eliminar los
Soportes ( TETONES) donde van cogidos los tornillos del chasis originales o desplazarlos de
su sitio original. Prohibido modificar los pasos de rueda ni su
ubicación.
2.2 Deberá mantener los cristales de serie bien fijados a la carrocería. El parabrisas y las dos
ventanas
delanteras deberán ser obligatoriamente transparentes. Las dos ventanas traseras así como la
luna
posterior podrán ser pintadas, para facilitar esto se permite separar los cristales en dos partes
(delantera y trasera).
2.3 El cockpit de material libre deberá llevar todos los elementos en su emplazamiento
habitual.
Debe incluir piloto y copiloto tridimensionales con busto, brazos y cascos. El piloto deberá
llevar
en las manos un volante y el copiloto la libreta de notas.
2.4 Se puede eliminar el sistema de luces originales del coche. Todos los faros deben
mantenerse en
su ubicación original de la carrocería. Se permite añadir o quitar los faros auxiliares siempre
que en
número par.
2.5 Decoración libre. Obligatorio colocar dos dorsales y una placa de rally/raid.
2.6 MODIFICACIONES OBLIGTORIAS:

Es imprescindible que el coche esté equipado con: Snorkel (tridimensional, y desde el capó
delantero hasta el techo), Baca en el techo, Plancha de rescate, Pala, Rueda de recambio y
bidón
o garrafa de gasolina en los vehículos que en su realidad lo llevaran , Los vehículos que en la
realidad no llevaban este tipo de complementos en el modelo de slot tampoco lo debe llevar.
2.7 Modificaciones voluntarias: Se permite colocar accesorios típicos de raid como radiadores
exteriores, defensas, etc. Prohibido utilizar ningún accesorio para alargar la guía.
2.8 Peso mínimo de la carrocería: 25grs.
2.9 Ancho máximo de los ejes: 55mm. (+/- 1mm.)
2.10 Peso máximo del coche: 130grs.
2.11 Batalla máxima 75 mm.

3.CHASIS
3.1 De construcción y material libre. La fijación chasis-carrocería es libre. Pudiendo ser
aligerado, reforzado o lastrado en su plano superior. La fijación chasis-carrocería es libre.
3.2 Motor libre. Máximo 6 gauss. Deberá estar posicionado de manera longitudinal. No podrá
tener
sistema de regulación de altura ni basculación.
3.3 Se prohíben cualquier sistema de frenado y/o limpieza de ruedas. Así como el uso de
imanes
suplementarios.
3.4 La altura mínima del chasis y motor respecto la pista será de 3 mm. Esta cota se medirá
sobre una superficie plana y con el vehículo en reposo.

4.GUÍA
4.1: Podrá ser de tipo basculante. Prohibido que la guía sobresalga de la carrocería ni aun
quedando tapada por accesorios. Trencillas y cables libres.
5 MOTOR:
5.1: Libre. Máximo 6 gauss. Deberá posicionado de manera longitudinal.
6 EJES:
6.1: Libres entre los comercializados por marcas de slot. Prohibidos los semi ejes.

7.RUEDAS

7.1 Las 4 ruedas deberán tocar la pista con el coche colocado en un tramo plano. Deberán
estar
situadas en el centro del paso de rueda. Las llantas pueden ser de cualquiera de las
suministradas
para slot, no estando permitido modificar las llantas. Las cuatro llantas deben ser idénticas en
diámetro y diseño, con un diámetro máximo con neumáticos de 21 mm.
7.2 Llantas, piñón, corona y poleas libres entre las comercializadas por marcas de slot.
7.3 Los neumáticos tiene que ser de goma negra y comercializados en tiendas de slot. Pueden
cortarse, limarse, rebajarse y cortarse siempre que cubran toda la llanta. Prohibidos los
neumáticos
con clavos.

8.TRACCIÓN
8.1 Libre 4x2 o 4x4.
9 SUSPENSION:
9.1 Libre.

IMPORTANTE:
Todo vehículo debe cumplir con el reglamento citado, de no ser así podrá participar
pero no puntuará ni bloqueará en la clasificación a otros participantes .En caso de que
en una verificación se de la situación de que pueda aparecer algún modelo que no
esté reflejado en el reglamento y haga que un participante discrepe con el verificador
o viceversa se dejará participar el vehículo en cuestión pero al terminar la carrera
tanto la organización como el piloto afectado deberán enviar un correo electrónico a la
dirección de la coordinador C.E.R.S explicando el motivo de lo sucedido y aportando
fotos del vehículo y en que prueba real participó. De esta manera la coordinador hará
un estudio en un corto espacio de tiempo de lo sucedido y se tomará una decisión .En
caso de que el vehículo cumpla con el reglamento se homologará automáticamente y
pasará a tomar parte en el listado de vehículos homologados admitidos , si por lo
contrario se toma la decisión de que el modelo no cumple el reglamento quedará
excluido de dicha homologación y el piloto estará excluido de la prueba que participó.

REGLAMENTO NACIONAL DE RAID SLOT C.E.R.S RETRO
CLÁSICO

