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MUY IMPORTANTE
INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO. Si la interpretación de algún término o
párrafo del presente Reglamento y sus Anexos pudiesen dar origen a dudas, la Comisión
Técnica del Turismo Clase Gol 1.6Mi, solicita que el Constructor, Preparador,
Representante Técnico o Concurrente de un automóvil, se abstenga de interpretarlos
según su propioscriterios. En caso que estos puntos, no haya sido tenidos en cuenta en el
desarrollo del presente reglamento, la resolución será aquella que se acerque más a la
especificación original del elemento en cuestión. En caso que se necesite la aclaración
oficial de tal punto, el piloto o preparador deberá enviar una nota vía email y dirigida a la
comisión directiva de la categoría solicitándolo. Dicha resolución, será expedida mediante
el mismo medio, dentro de los 30 días corridos de haberse recepcionado la consulta o
duda, y dicha respuesta será la única constancia valida en caso de objeciones futuras.

DISPOSICIONES GENERALES
Todo automóvil, por lo menos dos (2) semanas antes de su primera participación en
competencia, deberá ser presentado ante la COMISIÓN TÉCNICA FISCALIZADORA DE
LA CATEGORIA, a fin de realizar su verificación, confección de su ficha de homologación y
correspondiente habilitación a participar en el campeonato. Lo mismo deberá hacerse,
luego de toda modificación importante que involucre tanto, reparaciones importantes,
actualizaciones al reglamento solicitado por el técnico, o aplicaciones y/o adiciones de
elementos libres, que hayan sido realizadas con posteridad a su última verificación técnica.
El automóvil y todas las partes que lo componen, para poder participar en las competencias
de un determinado año calendario, deberá utilizar sólo aquellos elementos originales de
fábrica que el presente reglamento estipula que deben pertenecer a dicho modelo y marca,
que hubieran salido a la venta al público a través de la red de concesionarios oficiales de la
marca, antes del 31 de Diciembre del año calendario anterior.

TERMINOLOGIA
A efecto de este reglamento se entenderá como:
ESTÁNDAR: A todo elemento, parte, repuesto o accesorio constitutivo del automóvil al que
le aplique este reglamento, construido en serie y al que no se modificara en forma alguna,
siempre aplicable solo a los fabricados para los vehículos admitidos.
ORIGINAL: A todo elemento, parte, repuesto o accesorio fabricado o provisto por la fabrica
constructora del vehículo pero idéntico al original y construido en serie, siempre aplicable
solo a los fabricados para los vehículos admitidos.
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LIBRE: Que el elemento, parte, repuesto o accesorio así calificado puede ser modificado,
anulado, agregado o sustituido.
OPTATIVO: Que el elemento, parte, repuesto o accesorio así calificado puede ser
eliminado del vehículo.
VENTA EN SERIE: En lo que respecta a motores, serán aquellos elementos, partes,
repuestos, o accesorios que equipen AUDI AP827 8 válvulas. En lo que respecta a
cualquier otro elemento, parte, repuesto o accesorio serán aquellos que equipen a los
vehículos admitidos.

CONDICIONES GENERALES DE COMPETICION
ARTICULO 1
VEHICULOS ADMITIDOS: VW GOL 3 puertas, modelo AB9 (año 1994 al 1999), AB9 Fase
3 (año 2000 al 2005) y AB9 Fase 4 (año 2006 al 2014), conforme a ficha de homologación
adjuntas al presente reglamento.
ARTICULO 2
PRECINTADO: Se deberán realizar perforaciones de al menos 2.5mm en los bolones y/ó
espárragos que efectúan uniones entre piezas y conjuntos que se detallan a continuación:


6 (seis) mínimo, entre uniones de placas bases de jaula / pletinas numeradas (provisión
categoría)



1 (uno) mínimo, entre araña / falso chasis (bastidor)



1 (uno) mínimo, entre eje trasero / falso chasis (bastidor)



1 (uno) entre lado frente tapa de válvulas / tapa de cilindros.



1 (uno) entre lado frente múltiple de admisión / tapa de cilindros.



1 (uno) entre lado superior block / caja de cambios.



1 (uno) entre pata motor / taco motor / araña.



1 (uno) entre tapa / cuello de carga tanque de combustible.

ARTICULO 3
INTERCAMBIO

DE

PARTES

ENTRE

LOS

VEHICULOS

ADMITIDOS:

Salvo

contraindicación, se permite reemplazar cualquier pieza del vehículo utilizado, por el mismo
elemento “equivalente” de cualquier otro de los modelos admitidos, siempre y cuando
cumpla la misma función y encaje de la misma manera que lo hace en el primer caso.
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ARTICULO 4
PIEZAS DE REFERENCIA: Todo elemento no libre, que presente dudas al/los
responsable/s técnico/s de la categoría, en cuanto a medidas, formas, texturas o
tratamientos superficiales, se analizara tomando como referencia una pieza original o de
venta en serie. Se acepta hasta 1% de tolerancia únicamente como diferencia de
fabricación y de ninguna manera será aceptada si la pieza en cuestión hubiera sido
adulterada, modificada, reparada, etc. fuera de línea original de provisión en estado
“nueva” de repuesto.
ARTICULO 5
TOLERANCIA GENERAL: En todos los casos en donde se encuentren expresadas cotas
dimensionales y su tolerancia de aceptación no esté definida, se tomara como valor
máximo admisible, el 1% del valor absoluto de la dimensión en cuestión.
ARTICULO 6
BUTACA: La butaca a utilizar deberá ser de competición, encontrarse en óptimas
condiciones operativas y de seguridad. No se aceptara la instalación de butacas reparadas,
acondicionadas o que se encuentren modificadas o adulteradas desde su estado original
de fábrica. Deberá estar fijada a través de los soportes de sujeción (cuadernas) de la
butaca original, y estos a su vez abulonados a una estructura de caños (símil
especificación de Jaula de seguridad) con tantas “orejas” como sujeciones tengan los
soportes. Estas “orejas” serán de chapa de acero al carbono de no menos de 3/16”
(4.6mm) de espesor, las cuales estarán soldadas en todo su perímetro (largo mínimo de
soldadura 100mm ambos lados) a los caños de la jaula, mediante soldaduras del tipo
GMAW ó de procesos semiautomáticos (MIG).

FIG. 1 - MONTAJE DEBUTACA
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Los bulones de montaje, tanto de la butaca a los soportes, como de los soportes a las
orejas, serán del tipo cabeza hexagonal, de calidad 12.9 (milimétricos) o SAE grado 8
(pulgadas). Las roscas correspondientes a las uniones entre los soportes y la butaca,
depende de la rosca insertadas en la misma. Las roscas correspondientes las uniones
entre los soportes y las orejas, serán de por lo menos 8mm o 5/16”, con tuerca autofrenantes y arandela plana (lado tuerca), como sello de tal unión. El torque de apriete en
esta unión será de no menos de 3.5Kgm. (25 Lb/ft)

FIG. 2 - CABEZA DE BULONES

ARTICULO 7
CINTURONES DE SEGURIDAD: Es obligatorio para el piloto el uso de arneses de
seguridad de cinco puntos de anclaje, con hebilla de apertura rápida. Los cinturones y de
seguridad y su accesorios, deberán ser homologados, y de marcas reconocidas en el
mercado. Los anclajes de los mismos a la jaula de seguridad del vehículo, serán a través
de tantas “orejas” como puntos tenga el cinturón. Estas “orejas” serán de chapa de acero al
carbono de no menos de 3/16” (4.6mm) de espesor, las cuales estarán soldadas en todo su
perímetro (largo mínimo de soldadura 100mm ambos lados) a los caños de la jaula (barra
29 – Fig. 5), mediante soldaduras del tipo GMAW ó de procesos semiautomáticos (MIG).
Los bulones de unión entre los anclajes y las orejas, serán del tipo cabeza hexagonal, de
calidad 12.9 (milimétricos) o SAE grado 8 (pulgadas). Las roscas correspondientes las
uniones entre los soportes y las orejas, serán de por lo menos 8mm o 5/16”, con tuerca
auto-frenantes y arandela plana (lado tuerca), como sello de tal unión. El torque de apriete
en esta unión será de no menos de 3.5Kgm. (25 Lb/ft).
Todos los comandos del vehículo deberán estar al alcance del piloto, cuando éste se
encuentre con los arneses colocados. Los cinturones de hombros, no deberán estar
montados en forma tal que creasen un ángulo mayor a 20° con respecto a la horizontal
partir de los hombros del piloto. Los cinturones sub abdominales y de entre piernas, no
deberán pasar por debajo de los costados del asiento, sino a través de éste, con el objeto
de rodear y proteger la región pélvica sobre la mayor superficie posible.
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ARTICULO 8
REDES DE PUERTAS: Es obligatorio la colocación de una red de protección en el lateral
del piloto. Esta será de material de fibra e ignifuga, con una matriz cuadrada de abertura de
no más de 100mm por lado. La red deberá estar sujeta a la jaula independiente de la
apertura de la puerta cubriendo el espacio de la ventanilla (no se permite el montaje sobre
la estructura de la puerta). El montaje, será firme desde el lado posterior y superior y de
apertura con ganchos desde la parte delantera a fin de permitir el pasaje al interior del
habitáculo del piloto. Es obligación del piloto y/ó equipo, salir a pista en la condición que
fuera, con la red sujeta en todo su perímetro. Caso contrario, el piloto podrá ser
sancionado.
ARTICULO 9
JAULA DE SEGURIDAD:
Para poder construir una Jaula de seguridad, el constructor deberá cumplimentar
una serie de pruebas practicas de soldadura, a fin dar la certificación y permiso
como constructor homologado de la categoría. Las pruebas, será puestas en
práctica según especifica el AWS (American Welding Society) D1.1 (2002). Ninguna
Jaula de seguridad será homologada para participar de la categoría, si el constructor
no cumplimenta las pruebas practicas de soldeo, en posición, y de plegado de
probetas. Luego del examen práctico y evaluación de las muestras (placas
radiográficas, y plegado de probetas), y en virtud de los resultados de las mismas, la
categoría entregara al constructor una planilla de habilitación de homologación, que
deberá tener en exhibición en su taller o lugar de trabajo, y así asegurar al cliente la
validez de su producto. NO SERAN APROBADOS ESTOS ELEMENTOS, SI EL MISMO
YA FUE COMENZADO A SER FABRICADO, ANTES DE LA HOMOLOGACION COMO
PROVEEDOR DE LA CATEGORIA.
El único objetivo de la misma es evitar una deformación importante del habitáculo del
vehículo en caso de colisión o vuelco.
Cada Jaula será homologada por la categoría por intermedio de la supervisión del
representante técnico de la misma.
La categoría proveerá al constructor de 8 (ocho), pletinas numeradas con 4 espárragos
cada una, en donde se abolunará las bases de la Jaula.
Estas pletinas serán soldadas perimetralmente en todo su contorno con procesos de
soldaduras del tipo GMAW (semiautomático – MIG) contra la estructura principal del
bastidor y ubicadas según se especifica a continuación.
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FIG. 3 - UBICACION DE PLETINAS

No se aceptaran mas uniones jaula / bastidor que los definidos, ni tampoco será aceptado
ubicar estas placas, en lugares no especificados.
La Jaula será montada por sus ocho bases, sobre estas ocho pletinas con cuatro tuercas
de alta resistencia y cuatro arandelas grower en cada unión.
Las bases de las jaulas serán construidas con chapa de acero al carbono calidad F-24 y de
espesor no menor a 3,2mm (1/8”), con dimensiones iguales a las pletinas provistas por la
categoría. Estas bases deberán tener 4 agujeros de 1mm mayor que el diámetro de los
espárragos de las pletinas numeradas, a fin de unir mediante tuercas ambos extremos
(base / pletina). Cada tuerca deberá estar torqueada a no menos de 3,5Kgm (25 Lb/ft)

FIG. 4 - MONTAJE TIPICO DE UNIONES DE JAULA

Para cumplimentar con las condiciones técnicas del producto, la jaula de seguridad será
construida con tubo redondo con costura de acero al carbono de resistencia mecánica a la
tracción y compresión equivalente o superior a la de un acero AISI SAE 1020. El diámetro
REGLAMENTO TECNICO 2018 - R0 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi
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exterior mínimo será de 38,1mm y el espesor no menor a 2mm. El constructor de la misma
deberá presentar al técnico de la categoría, los certificados de compras de materiales,
donde se especifique la calidad de los caños (tipo de material, procesos de laminación y
composición química), como así también los números de serie / lote. En cada tira de caño
se encuentran estampados estos números y deben coincidir con tal certificado.
Cada caño será unido al contiguo mediante soldadura de arco eléctrico de proceso
semiautomático ó MIG (GTAW) en todo su perímetro de unión. No se deben amolar las
soldaduras de ninguna unión soldada.
La conformación de la Jaula deberá ser tal cual se define en el siguiente esquema y estará
compuesta por 29 piezas.

FIG. 5 – JAULA MODELO UNICO
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Los puntos de anclaje serán los definidos a continuación:

FIG. 6 – ANCLAJES A PLETINAS (VER FIG.3)

El constructor deberá tratar de no adulterar la zona del caño en donde figura el número de
serie del mismo, hasta la homologación definitiva de la Jaula de seguridad.
En el proceso de fabricación, el constructor deberá dejar pasante y sin tapar los siguientes
elementos, a fin de que se pueda verificar los espesores de los mismos.

FIG. 7 – CAÑO ABIERTO PARA INSPECCION

Se permite adicionar caños redondos no mayores de 19 mm (3/4”) de diámetro para la
soportería de la columna de dirección. Estos caños estarán soldados a la jaula y
abulonados (no soldados) al soporte original de chapa de la columna de dirección, con el
solo efecto de reforzar el montaje de la columna. Se permite también, agregar de uno a dos
caños similares a los de la jaula, en el cuadrilátero inferior comprendido entre las barras 12-3-4, solo para realizar el montaje de las orajes de soporte de las butacas. Se puede
adicionar sobre la barra 9, una chapa de espesor no mayor a 3,2mm (1/8”) con el objetivo
de montar el instrumental. Ningún adicional de caños o chapas, deberá cumplir condiciones
de rigidez estructural de la jaula, no deben ser consideradas como puntos de anclajes. Se
prohíbe el uso de criques neumáticos, por lo que no se aceptara ningún soporte para tal
montaje.
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Se deberá colocar una chapa de 3,2mm (1/8”) en la barra nro. 9 de 120mm x 40mm, con
dos agujeros de diámetro 4mm (entre centro 100mm) como se muestra a continuación.

FIG. 8 – SOPORTE P/ CHAPA DE HOMOLOCACION

Esta chapa, será en donde se remache la chapa de homologación expedida por la
categoría, la que validara la construcción y aceptación de estándares de calidad y por lo
tanto la habilitación a la participación en la categoría.
La chapa de homologación tendrá la siguiente información:

FIG. 9 – CHAPA DE HOMOLOGACION TIPICA

La construcción mediante esta metodología, hace posible la transferencia de titularidad de
la misma, evitando construir una jaula nueva para utilizar en otro vehículo, en caso que
tanto el titular como un posible comprador, quiera utilizarla en otro casco que no sea en el
que se utilizo originalmente. En tal caso, la categoría, proveerá de nuevas pletinas
numeradas para montar en el nuevo casco, y generara los registros correspondientes para
vincular estas pletinas (casco nuevo), con la jaula ya homologada.
ARTICULO 10
EXTINTORES: Deberán ser dos, uno de 5kg de espuma A.F.F.F. y otro de 2kg como
mínimo de polvo químico. Ambos deben poseer medidor de carga. El primero deberá estar
fijo dentro del habitáculo y conectado mediante tubing metálico con dos salidas (con
conexión en tee), una al carburador (con cono de salida apuntando al objetivo) y otro al
tanque de combustible. En este caso la activación del extintor, será tanto interna como
REGLAMENTO TECNICO 2018 - R0 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi
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externa al habitáculo. En el segundo caso, debe estar montado al alcance del piloto y
sujeto de forma tal que no pueda desprenderse por golpes, saltos o transito del vehículo,
pero que resulte de fácil extracción por parte de una persona. El tipo de producto de los
extintores y la cantidad, como así también el nro. de precalificación, deberá estar inscripto
en ambos botellónes. El nro de preclasificación, será provisto por la categoría, e instalado
en el embase, por el técnico de la misma.

FIG. 10 – NRO. DE RANKING (EN EXTINTORES)

ARTICULO 11
LIMPIA Y LAVA PARABRISAS: Brazos y escobillas originales o de venta libre y
fabricación en serie para los vehículos admitidos. Lava parabrisas eléctrico
obligatoriamente. Capacidad mínima de depósito de liquido, 2lts.
ARTICULO 12
IDENTIFICACION: Los números de ranking serán provistos por la categoría, y estarán
colocados a cada lado del vehículo y en el techo. Se ubicaran a 4cm del parante de la
puerta hacia atrás, sobre el vidrio lateral trasero, y a 4cm debajo del borde superior del
mismo vidrio, según se muestra en la siguiente figura.

FIG. 11 – UBICACIÓN DE NRO. DE RANKING

Sera deberá colocar un numero de ranking, , también provisto por la categoría, y ubicado
en un lateral del capot / guardabarro delantero izquierdo a 40cm sobre la óptica izquierda.
Se indicara sobre ambas puertas, debajo de la ventanilla, el nombre y apellido del piloto,
como así también grupo y factor sanguino.
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Estas inscripciones serán provistas por la categoría, estarán realizadas en letra de tipología
ARIAL, mayúscula, y tamaño de 3cm de altura, color negro, fondo blanco.

FIG. 12 – UBICACIÓN NOMBRE, GRUPO Y FACTOR SANGUINO

ARTICULO 13
RETROVISION: Se deberá garantizar por medio de un espejo retrovisor interior y dos
exteriores (lateral derecho e izquierdo). Los espejos retrovisores exteriores, deberán ser los
originales de la marca y modelo, pudiendo eliminarse el mecanismo de comando interior,
pero garantizando la “firmeza y estabilidad” y cristal.
ARTICULO 14
OJAL DE REMOLQUE: Deberá poseer un (1) cáncamo u ojal delantero, y uno (1) trasero,
firmemente anclado a la estructura del auto, unidos mediante soldaduras continuas y
perimetrales completas. Estas piezas serán de chapa de acero al carbono de no menos de
4,7mm (3/16”) de espesor y deberá hacerse sobre un sobrepuesto de al menos 20mm mas
grande toda la vuelta al gancho (espesor mínimo 1/8” = 3,2mm), con el objetivo de distribuir
la carga en el tiro y evitar el desgarramiento de la pieza base. En cualquiera de los casos,
el ojal o cáncamo deberá estar ubicado de tal forma que sea de fácil acceso, pero nunca
deberá sobresalir de las líneas perimetrales del vehículo.
La ubicación delantera de este dispositivo, será del lado delantero de la torreta izquierda de
sujeción de amortiguador (lado superior), ver FIG. 13.

FIG. 13 – UBICACIÓN DELANTERA GANCHO REMOLQUE
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Para dejar este gancho del lado exterior del vano motor, se deberá realizar un agujero
sobre el capot de no más de 2cm mayor a la geometría del ojal, como se muestra a
continuación. La parte superior del gancho, no deberá sobrepasar mas de 100mm, sobre el
capot.

FIG. 14 – RECORTE CAPOT P/ GANCHO REMOLQUE

La ubicación trasera de este dispositivo, será central, del lado inferior del buche de la rueda
de auxilio, soldado en posición horizontal sobre un sobrepuesto al igual que el caso
delantero y como se muestra en la FIG. 15. En ningún caso este dispositivo, deberá estar
colocado de forma vertical, ni deberá tener la posibilidad de rozar contra el suelo, en caso
que se le quite una rueda, pero deberá poder tener acceso a la utilización por debajo del
paragolpe trasero, aunque no por detrás del mismo.

FIG. 15 – UBICACIÓN TRASERA GANCHO REMOLQUE
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El retiro de los ojales originales, solo será aceptable en el caso de entorpecer la colocación
de los nuevos ganchos. Cada uno de los ojales, deberá estar marcando su ubicación, con
una flecha roja de no menos de 5cm de largo por 3cm de ancho.

FIG. 16 – MARCADO DE GANCHOS DE REMOLQUE

ARTICULO 15
PARABRISAS, LUNETA Y VENTANILLAS: El parabrisas deberá ser de vidrio laminado,
pudiendo reemplazarse los vidrios laterales y la luneta trasera por policarbonatos o
acrílicos transparentes. Se podrá perforar el vidrio del conductor con un agujero redondo no
mayor a 20cm de diámetro. En la luneta se podrá realizar una marco perimetral interno de
caño estructural de no más de 10mm a fin de lograr dar la forma original del curvado de la
misma. En esta última, se deberá realizar tres agujeros de 10cm de diámetro alineados
horizontalmente a las luces de stop y de lluvia, para que en caso de suciedad de la misma,
las luces sigan siendo observadas sin interrupción.
Se autoriza a tapar solo los 20cm superiores del parabrisas, con el solo fin de resguardar al
piloto del encandilamiento solar. En dicho espacio, podrá colocarse publicidad.
Sobre la luneta trasera, no podrá colocarse ningún tipo de publicidad ni cartelería alguna,
quedando ésta, libre de visión absoluta.
ARTICULO 16
TANQUE DE COMBUSTIBLE: El mismo deberá ser el original del vehículo y deberá estar
ubicado en su posición original. Se admite eliminar el flotante y rompeolas original, pero no
podrá retirar la bomba original, aunque podrá ser reemplazada por una de otros modelos
homologados. Se deberá eliminar la conexión de carga de combustible al tanque,
quedando esta a través de su parte superior, mediante una tapa pasible de colocación de
precintos y posible extracción de muestras de combustible. No se permite la colocación de
espuma interior.
ARTICULO 17
LUCES DE STOP Y LLUVIA: Deberán colocarse dos (2) luces de STOP de color Rojo en
el interior del habitáculo y contra la luneta. Estarán ubicadas en la parte superior de la
luneta, una del lado derecho y otra del lado izquierdo del vehículo a 800mm entre sí, y
reflejando hacia el lado trasero del mismo. Ambas luces deben activarse al accionarse el
pedal del freno únicamente. No se admite la instalación de fusible en el sistema de luz de
freno.
Sera obligatorio la colocación de una (1) luz de LLUVIA de color Naranja en el interior del
habitáculo y contra la luneta. Estará ubicada en la parte superior de la luneta, al centro
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longitudinal del vehículo y entre las dos luces de STOP, alineada a las mismas y reflejando
hacia el lado trasero del mismo. Debe activarse por el piloto por medio de una llave
independiente a cualquier otro sistema eléctrico.
El centro de las luces visto desde atrás del auto, deberán estar a 100mm, por debajo de la
parte superior de la luneta.
Deberán ser del formato cuadrado o redondo, pero no más de 4” (tol. +1”) de lado o
diámetro (100mm, tol +25mm). Estarán sujetas mediante una chapa de no más de 1mm de
espesor y fijas al parante superior donde pivotea el portón trasero. No deben estar fijas al
portón. Deberán ser obligatoriamente de principio de funcionamiento del tipo LED, con
potencias equivalentes a 21W de lámpara incandescente, de densidad de leds 5x1”
cuadrada. Prohibido lámparas incandescentes. Lámparas de fabricación en serie. No se
permite lámparas de fabricación “casera”.
ARTICULO 18
RECUPERADOR DE ACEITE: Es obligatorio el uso de un recipiente de material plástico o
metálico de un (1) litro de capacidad mínima, ubicado en el vano motor. Se permite el uso
de recuperador con decantador al cárter del tipo Renault Trafic Diesel.
ARTICULO 19
CARROCERIA: Original de fábrica, sin agregado ni recortes. En caso que en el recorrido
de dirección y/ó suspensión, los neumáticos tuvieran contacto con la carrocería, se permite
el recorte de una mínima cantidad de material en los del guardabarros delantero y/o
traseros bajo la supervisión técnica del responsable de esa área de la categoría. En caso
contrario no se podrá recortar ni modificar, ninguna parte de la misma.
Se deberán hacer 2 (dos) agujeros en cada zócalo de 30mm de diámetro, ubicado a 30cm
(±5cm) y 100cm (±5cm) del extremo delantero del mismo, emplazados en la cara superior,
la cual solo queda expuestas al abrir la puerta, y serán a solo efecto de revisión técnica.
No se permite que los guardabarros delanteros, se remplacen por las mismas piezas pero
de otro material.
No se puede eliminar la tapa original exterior de la carga de combustible, ni tampoco el
sistema de apertura, traba y cierre de la misma. No se podrá retirar el conformado de
chapa que sujeta la conexión original de combustible sobre la carrocería al tanque. Se
puede eliminar la tapa plástica de carga original.
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ARTICULO 20
ACCESORIOS DE CARROCERIA: El uso de las manijas de aperturas y cierre de puertas,
y portón trasero, como así también las ópticas delanteras y traseras son de uso obligatorio,
y del tipo original. Las ópticas no podrán cubrirse, pintarse, ni plotearse, debiendo verse
exteriormente, como las de reposición comercial en estado nuevo. Se permite el
alivianamiento de las mismas, siempre que no cambie su estética exterior. No podrán ser
alternativas de iluminación, en ningún caso, y se podrá retirar todo la instalación eléctrica
original referente a estos elementos. El montaje será libre, pero no podrá realizarse
exteriormente al vehículo, quedando únicamente unido a la carrocería de manera interna.
Las manijas deberán ser operativas y tener la posibilidad abrir y cerrar las puertas.
Sera obligatorio la eliminación de la antera de captación de estaciones radiales y sus
sistemas eléctricos.
Se permite el retiro de las baguetas de goma o plástico originales.
No se permite el retiro de la rejilla de filtrado de agua de lluvia, que se encuentra en la zona
inferior del parabrisas.
No se permite la colocación de ningún elemento que cambie la aerodinámica del auto,
como el caso de “limpia lunetas”, “bigotes”, “faldones”, etc., así estos elementos sean de
algún modelo o versión de serie del vehículo.
Cualquier elemento que cambie la estética, aerodinámica, o performance en cualquier
sentido, deberá ser aprobado previamente por la comisión técnica de la categoría.
ARTICULO 21
ACCESORIOS INTERIORES: Original. Se permite retirar el material de insonorización,
accesorios interiores, como tablero, porta objetos, tapizados y paneles, butacas traseras y
de acompañante, paneles de puertas y laterales, porta objetos, parasoles, sistema de
climatización, y todo material no ignifugo.
ARTICULO 22
PUERTAS: Se permite quitar refuerzos de chapas originales del interior, mecanismos
levanta cristales, ventiletes, colisas y tapizados y paneles.
Deberán pivotear en las bisagras originales. No se permite el reemplazo de otro tipo de
bisagras.
Se permite el reemplazo del sistema de apertura interior, por uno alternativo que no anule
el cierre exterior, pero que permita abrirse por el piloto con los cinturones colocados del
lado izquierdo, y de libre ubicación del lado derecho. Ambos deben estar instalados.
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ARTICULO 23
CAPOT Y PORTON TRASERO: Original, se permite cortar refuerzos de chapa originales,
retirar material ignifugo, de insonorización, tapizados y paneles. No se permite el remplazo
por las mismas piezas pero en otros materiales.
Se permite que se reemplacen el sistema de traba por el clásico sistema de doble PIN y
ganchos Beta, con el solo objetivo de garantizar que mediante un leve impacto, estos
elementos no se abran y generen problemas de visión y seguridad a ningún piloto.
Los sistemas de apertura y cierre del capot y portón trasero, deberán ser pivotantes en los
mismos puntos y con los sistemas originales de fábrica. No se permite el reemplazo de otro
tipo de bisagras.
ARTICULO 24
PARAGOLPES: Su utilización es obligatoria debiendo ser originales o de venta de serie
para vehículos admitidos, conformes a las fichas de homologación. Los delanteros no
deberán poseer alma pero si está permitido dejar los “absorvedores” de impacto original.
Los traseros pueden conservar el soporte original.
No se permite el agujereado para realizar refrigeraciones de ningún tipo.
ARTICULO 25
PESO Y LASTRES: Será pesado luego de cada prueba oficial (clasificación, serie,
repechaje o final). El peso del auto será de 900 kg. como mínimo con piloto incluido y en
orden de marcha , con o sin líquidos refrigerantes, combustibles, lubricantes, indumentaria
obligatoria, elementos de seguridad, etc.
En caso que el vehículo haya perdido algún elemento del auto en la competencia, el peso
será considerado sin estos elementos y sin la posibilidad de que se le pueda agregar
ningún tipo de cargas o lastres.
En caso que el vehículo necesite cumplir con el peso mínimo, y se le agregue lastre
adicional, el mismo deberá ser de plomo conformado (no amorfo), ubicado en el espacio
destinado al acompañante, y fijado mediante 2 (dos) conjuntos, bulón métrico 10mm,
tuerca y doble arandela plana. El bulón será montado de abajo hacia arriba, con la tuerca
del lado de adentro del habitáculo. Cada bulón de lastre deberá tener un agujero de al
menos 2,5mm de diámetro en sus extremos a fin de colocar un precinto en caso de ser
necesario.
Se recargara con lastre de plomo conformado, según la posición obtenida en la
clasificación final de cada carrera. Para la próxima competencia, deberá adicionar a su
peso mínimo, el siguiente valor de lastre: 1° puesto = 15Kgs., 2° puesto =10Kgs., y 3°
puesto =5Kgs., en forma acumulativa hasta un máximo de 45 Kgs. El lugar y forma de
montaje, será el mismo que ya se definió anteriormente.
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Los vehículos que debuten en las últimas tres carreras deberán cargar el lastre que lleva el
puntero del campeonato. El competidor que NO abra el motor por 3 (tres) eventos (*)
consecutivos, manteniendo el mismo precintado entre tapa de cilindro con block y de block
con cárter, podrá descargar 10 kg por 1er. puesto y 5kg por 2do. puesto obtenido en el
próximo evento. El vehículo nunca podrá tener un peso mínimo inferior a los 900Kg., ya
definidos.
(*) Se entiende por evento a la concurrencia y participación de la competencia, sea esta de
fecha simple, doble, con invitados, etc. El “evento” solo será computado como UNICO.
ARTICULO 26
CHAPONES: Prohibidos completamente.
ARTICULO 27
INSTRUMENTAL: Será libre y opcional, quedando prohibido el uso de los conectados a
admisión. Prohibido el uso de sistemas de adquisición de datos y uso de
intercomunicadores. Sera obligatorio el uso de sistemas LISO para adquisición de tiempos
online.
ARTICULO 28
LLANTAS: Para el neumático SLICK serán de aleación de aluminio de 7” de ancho x 13”
de diámetro. El desplazamiento mínimo será de 90mm – 1 % de tolerancia, medido desde
el borde interior de la lIanta hasta su apoyo con la masa, como se muestra a continuación.

FIG. 17 – MEDICION DE DESPLAZAMIENTO DE LLANTA

Se permite usar separadores de hasta 20mm, tomado como parte de la lIanta, y éste con la
llanta deberá respetar las dimensiones mínimas que se muestran en la FIG. 17.
El formato será libre, sin labio anti-deriva y de marca RA (Ruedas Argentinas S.A.) ó
Sudam Ruedas. Peso mínimo 5,8Kg.
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ARTICULO 29
NEUMATICOS: Los neumáticos para piso seco serán del tipo SLICK y provisto por la
categoría. Los neumáticos será usados, y se sortearan en el circuito el día sábado de la
carrera (e/ las 9.00 hrs y las 10.00hrs), antes de la clasificación oficial.
Se permite colocar cuatro (4) neumáticos no sellados por fecha de campeonato, excepto en
fecha doble y primer competencia del campeonato, que estará permitido sellar seis (6)
neumáticos.
Los neumáticos de lluvia serán radiales marca BRIDGESTONE POTENZA 185/70 R13
Modelo RE910.
ARTICULO 30
TROCHA: La trocha máxima será:
Eje delantero 1655mm
Eje trasero 1635mm
La forma de realizar la medición en ambos ejes será la siguiente: Desde el labio externo
más sobresaliente de la llanta y en su parte inferior central, hasta el mismo punto del lado
opuesto del auto.

FIG. 19 – MEDICION TROCHA

ARTICULO 31
PEDALERA: Sera original, colgante. Se podrá aumentar la superficie de los pedales, sobre
la base original de apoyo de pies, a fin de mejorar las maniobras de pilotaje. No se pueden
acercar, alargar o acortar entre sí, como así tampoco cambiar la inclinación de los brazos
de las pedaleras. El recipiente de líquido de freno debe estar ubicado fuera del habitáculo,
como en el modelo original de fábrica. Los apoyos de los pedales son de espesor, material
y superficie libre, excepto materiales compuestos.
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ARTICULO 32
SISTEMA ELECTRICO
a) CABLEADO: La instalación eléctrica y sus llaves de comando son libres, pero
deberán estar a la vista, el diseño de tal instalación deberán ser capaz de retirar
todo el conexionado de gobierno de la inyección electrónica. Para tal fin se
recomienda utilizar organizadores de cableado (ver FIG 20) y fichas terminales y
empalme según corresponda del tipo que se muestra en FIG 21.

El técnico de la categoría podrá solicitar para su revisión, el ramal de conexión de
comando de electrónica del motor, y este deberá poder ser extraído como un
sistema completo.

FIG. 20 – ORGANIZADORES DE CABLEADOS

FIG. 21 – FICHAS DE CONEXIÓN

b) CORTACORRIENTE: Se deberán colocar dos cortes de corriente, uno exterior y
otro interior. Cualquiera de los dos cortes deberá ser general, y deberá cortar todos
los circuitos eléctricos (batería, alternador, bomba de combustible, luces,
encendido y controles eléctricos) y también deberá detener el motor, mediante el
corte de corriente a su generador de chispa. Debe ser un modelo a prueba de
incendio. El comando exterior del circuito, deberá estar ubicado obligatoriamente
en la parte inferior del montante izquierdo del parabrisas, sobre el exterior del
torpedo. Estará marcado en su entorno, con un rayo rojo dentro de un triangulo
equilátero azul con bordes blancos y tendrá por lo menos 4 cm de lado.
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FIG. 22 – CORTA CORRIENTE

c) BATERIA: Se deberá utilizar una única batería, de marca libre de 12V, ubicada en
el habitáculo o vano motor, sujeta con marco de hierro y bulones de 8mm como
mínimo, a los cuales se le colocaran arandelas planas de vuelo ancho. La batería
deberá tener cobertor plástico, anti chispa, con tapa de abrir, pero capaz de fijarla
en caso que se requiera.
d) DISTRIBUIDOR: Deberá ser original o de venta libre y fabricados en serie para los
modelos admitidos. Se permite engranaje de bronce.
e) CABLES DE BUJIAS: Libres en largos, material y diseño, pero de venta libre y
fabricados en serie. Deberán ser Industria nacional.
f)

BOBINA DE ENCENDIDO: La bobina de encendido será la original o de venta libre
y fabricados en serie para los modelos admitidos. No está permitido el uso de
bobina re-potenciadas. Solo está permitido el uso de solo una.

g) ALTERNADOR: Optativo. En caso de usarse, deberá estar instalado en el lugar
original. En caso de retiro, se permite reemplazar por un tensor.
h) MOTOR DE ARRANQUE: Es obligatorio su uso. Deberá ser original o de venta
libre y fabricados en serie para los modelos admitidos. Deberá estar instalado en el
lugar original. Deberá funcionar correctamente obligatoriamente.
ARTICULO 33
SISTEMA DE FRENOS
a) BOMBA DE FRENO: Sera la original de la marca y modelo, o de venta libre y
fabricados en serie para los modelos admitidos. Estará instalada en el lugar
original. Diámetro interno original de 13/16”o 7/8”. Se permite anular y/ó quitar el
sistema de servofreno.
b) CAÑERIA DE FRENOS: Se podrá reemplazar las cañerías, por mangueras
flexibles de alta presión, mayadas de acero. Estas estarán instaladas contra los
bordes de la carrocería, con soporteria fija que permita el menor movimiento y/ó
enganche con otros elementos o personas (mecánicos, piloto, etc.). No se acepta
instalación con precintos plásticos ni metálicos.
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c) DISCOS DE FRENO DELANTEROS: Serán originales o de venta libre y fabricados
en serie para los modelos admitidos. Tipo macizo o ventilado. Diámetro exterior
máximo 238mm ±1mm.
d) CAMPANAS DE FRENOS TRASERAS: Serán originales o de venta libre y
fabricados en serie para los modelos admitidos. Solo está permitido el uso de
modelos de diámetros internos 200mm y 180mm, permitiéndose rectificarse hasta
un valor máximo de 204mm y 184mm respectivamente. No se permite el uso de
masas de VW POLO o VW GOL TREND.
e) CUBETAS DE ACCIONAMIENTO DE ZAPATAS: Serán originales o de venta libre
y fabricados en serie para los modelos admitidos. Diámetro interior original de 9/16”
o 11/16”.
f)

CALIPERS DE FRENOS: Serán originales o de venta libre y fabricados en serie
para los modelos admitidos. Marca ATE o VARGA.

g) PISTONES DE CALLIPERS: Serán originales o de venta libre y fabricados en
serie para los modelos admitidos de diámetro 48mm o 54mm. No se acepta la
implementación de aislantes entre el pistón y la mordaza. Prohibido su
modificación alguna.
h) FRENO DE MANO O DE ESTACIONAMIENTO: Se permite su completa
eliminación.
i)

PASTILLAS Y PATINES DE FRENOS: Serán de libre material conservando las
medidas y formas originales. No se acepta la implementación de aislantes entre la
pastilla y el pistón, ni entre los patines y la campana.

j)

REFRIGERACION: No se permite el canalizado de ningún fluido para la
refrigeración del sistema de frenos.

ARTICULO 34
SISTEMA DE DIRECCION
a) CAJA DE DIRECCION: Sera la original de la marca y modelo, o de venta libre y
fabricados en serie para los modelos admitidos. Optativa de sistema mecánico o
servoasistida, pero anulando el sistema de funcionamiento hidráulico.
b) VOLANTE DE DIRECCION: Libre de diseño y modelo, de aluminio o acero.
Deberá tener sistema de extracción con traba y destraba axial, para el ascenso o
descenso del piloto. Este sistema deberá ser de venta libre y de fabricación en
serie.
c) COLUMNA DE DIRECCION: Posición original. Se permite modificar la altura y el
largo. Es obligatorio reemplazar el mancho de goma, por una unión universal o
cruceta hembra estriada. Deberá poseer un sistema tipo fusible de dos crucetas no
alineadas (diferente ángulo de alineación), o será del tipo telescópica por
hundimiento.
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d) EXTREMOS DE DIRECCION: Original de la marca y modelo, o de venta libre y
fabricados en serie para los modelos admitidos.
e) ROTULAS: Originales o de venta libre y fabricados en serie para los modelos
admitidos. Se permite el uso de las fabricadas para VW CARAT, con o sin
correderas. No se pueden eliminar o remplazar por otro elemento de pivote,
respetando la posición y función del elemento original de fábrica. Es optativo el uso
de rectas o curvas. No se permite agrandar o modificar los agujeros y anclajes de
las mismas.
f)

BUJES: Originales de la marca y modelo, o de venta libre y fabricados en serie
para los modelos admitidos. No se pueden eliminar o remplazar por otro elemento
de pivote, respetando la posición y función del elemento original de fábrica. No se
permite agrandar o modificar los agujeros y anclajes de los mismos. No se permite
reemplazar bujes por rotulas, aunque estas últimas sean originales, pero se
ubiquen en otras posiciones del vehículo.

ARTICULO 35
CIRCUITO DE COMBUSTIBLE Y ASCELERADOR
a) FILTRO DE NAFTA: Optativo.
b) MANGUERAS DE COMBUSTIBLE: Se autoriza al pasaje de mangueras por el
interior del vehículo. En tal caso serán, mangueras flexibles de alta presión,
mayadas de acero. Estas estarán instaladas contra los bordes de la carrocería, con
soporteria fija que permita el menor movimiento y/ó enganche con otros elementos
o personas (mecánicos, piloto, etc.). No se acepta instalación con precintos
plásticos ni metálicos. Deberán tener conexiones roscadas anti-fugas en sus
extremos. Las conexiones al carburador que se encuentren en la zona del motor,
deberán ser necesariamente de mangueras de alta presión, mayadas y de acero.
c) ASCELERADOR: Sistema de acelerador, deberá ser el original, con cable y de
actuación mecánica directa, con retorno a resorte. Solo aplica movimiento a la
mariposa de aire de la admisión. No se admite actuación eléctrica.
ARTICULO 36
MOTOR
a) CIGUEÑAL: Original.


Volteo: 77,4mm ± 0,2mm



Peso mínimo, sin tolerancia: 10,200 Kg.



Se permite rectificar muñones de biela y bancada, sin desplazamiento



Se permite dar tratamiento de dureza.



Se permite cambiar los bulones del volante por ARP 7/16” x 20 hilos.
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Se permite el balanceo mediante orificios o agujeros radiales únicamente.



Se permite ranurar solamente, en cojinete de bancada.



Se permite espigar libremente el anclaje del volante.



Se permite ovalar los conductos de lubricación en los muñones de biela (lagrima)



Se permite agujerear dirección biela bancada, para su lubricación. Diámetro
máximo 8mm.

b) BLOCK: Original


Diámetro de cilindro: 81mm + 0,10mm.



Se permite rectificar y/ó encamisar para poder usar pistones +1mm, manteniendo
su centro original y su perpendicularidad con respecto a la superficie de apoyo de
la tapa de cilindro y cárter.



En caso de utilizar camisas, deberán ser de fabricación en serie.



Se permite rectificar bancada manteniendo su centro original.



Se permite sujetar libremente los tapones de agua y aceite.



Se permite rectificar la superficie superior del block, manteniendo su paralelismo
original, entre esta y la superficie del cárter



Se permite colocar 1 (un) paso calibrado en el conducto de aceite que une el
block con la tapa de cilindros.



Se permite anular los inyectores de aceite para el caso de los blocks que cuenten
con este sistema.



Las dimensiones mínimas permitidas sin tolerancias serán :
» A = Desde el apoyo del cárter hasta la superficie superior del block: 276,5 mm
» B = Desde la base de bancadas hasta la superficie superior del block: 218,0 mm
» C = Desde el apoyo del cigüeñal hasta la superficie superior del block: 189 mm

FIG. 23 – MEDICION DE BLOCK

c) BIELA: Original, con o sin canal de lubricación.


Peso mínimo, con bulones y tuerca (sin cojinetes): 610 Grs.



Se permite rectificar su interior, manteniendo centros originales.
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Se permite balancear sin agregado de material. Mantener pie, caña y cabeza
original.



Se permite reemplazar tornillos originales, sin cambiar el tamaño nominal.



Largo de biela: 108,75 ±0,30 mm (manera de tomar dimensión, ver FIG. 21).

FIG. 24 – MEDICION DE BIELA

d) PERNO: Original o de venta libre y fabricación en serie.


Peso mínimo: 75 Grs.

e) PISTON: Original de la marca y modelo, o de venta libre y fabricados en serie para
los modelos admitidos.


Prohibido pistones forjados



Se permite el frenteado en la cara superior.



La cavidad central se puede profundizar y dar mayor diámetro.



Deberá rectificarse la “protuberancia” superior (ver FIG 25) como mínimo, hasta
lograr afloramiento cero. (Afloramiento = En el P.M.S. la parte más alta del pistón
no deberá superar a la superficie del block)

FIG. 25 – PISTON ORIGINAL

f)

AROS: Original de la marca y modelo, o de venta libre y fabricados en serie para
los modelos admitidos. Cantidad y espesor original.

g) BUJIA: De reposición comercial y fabricación en serie.


Libre en su tipo, y grado térmico.
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Rosca: M14x1,25



Largo de rosca sin arandela: 20mm (no deberá pasar hacia dentro de la cámara
de combustión en el cielo de la tapa de cilindro).

h) RELACION DE COMPRESION:


Máximo: 10:1



La verificación se efectuará por intermedio del equipo marca Lisso que posee la
FRAD. El adaptador de bujía será colocado en cualquier rosca de bujía (cilindro a
elección del comisario técnico) de la tapa de cilindro. El silbador del equipo se
colocara en el adaptador, y para que la medición sea validad, tanto el adaptador
como el silbador deberán quedar al ras del cielo de la cámara de combustión de
ese cilindro. Este último paso se verificara a continuación de la medición, con el
posterior desarme del motor.
En caso que el comisario técnico, no se encuentre seguro de la medición con el
equipo mencionado, tendrá la potestad de realizar la medición con otro equipo, o
bien con el método de cálculo de volúmenes con buretas certificadas con líquido
(Kerosene).

i)

TAPA DE CILINDROS: Original de cuatro o cinco bancadas, o de venta libre y
fabricados en serie para los modelos admitidos.


Los ángulos de los asientos de válvulas deberán ser de 15°, 45° y 70°.



Se permite rectificado de la base con el block y la base superior con la leva,
manteniendo el paralelismo original. No se permite la rectificación de la base del
múltiple de admisión ni de escape.



Se permite tapar el conducto de calefaccionado del múltiple.



Se permite reparar hasta dos cámaras como máximo, con aporte de material igual
al original, respetando su forma y dimensiones.



Se permite maquinar los alojamientos de los botadores en la parte superior, para
permitir que el árbol de levas gire libremente.



Se permite encamisar los alojamientos de los botadores.



Está permitido embujar apoyos de árbol de levas.



Se permite colocar dos (2) guías para centrado de junta y tapa de cilindro, con
block.



Se permite realizar una ranura en el plano de la tapa de cilindro, con la única
finalidad de evitar que se interrumpa el flujo de aceite hacia el árbol de levas.



Se permite profundizar el apoyo de los resortes de válvulas



Altura de casquillo de válvula : 8mm ± 0,5mm



Diámetro interior máximo en casquillo de admisión: 33mm



Diámetro interior máximo en casquillo de escape: 28,1mm
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Permitido “encasquillar”. En la parte exterior podrá tener un frezado concéntrico
mayor al diámetro de la válvula, en 3mm.



Prohibido el mecanizado, pulido, arenado o granallado de los conductos de
admisión ni escape.



No se pueden hermanar, ni direccionar los ingresos o egresos de gases a o
desde los múltiples.

j)

GUIA DE VALVULAS: Original de la marca y modelo, o de venta libre y fabricados
en serie para los modelos admitidos.


Largo mínimo: 36mm



Se permite ranurar el exterior para colocar una traba y evitar su deslizamiento.

k) VALVULAS: Original de la marca y modelo, o de venta libre y fabricados en serie
para los modelos admitidos.


Diámetro de vástago: 8mm



Diámetro máximo de válvula de admisión: 38mm



Diámetro máximo de válvula de escape: 33,2mm

l)

ARBOL DE LEVA: Cruce libre


Alzada máxima: 10,5mm



Se permite engranaje corrector.

m) BOTADORES: Original de la marca y modelo, o de venta libre y fabricados en
serie para los modelos admitidos.


Tipo: Mecánicos



Se permite el uso de botadores fijos, con pastilla interna del tipo Peugeot.

n) RESORTES DE VALVULAS: Cantidad y dureza libres, siempre que sean de
fabricación nacional, y reposición comercial fabricados en serie. Se permite
suplementar con arandelas en cantidad y espesor libre.
o) MULTIPLE DE ADMISION: Original de fabrica y estándar.


Se permite anular la circulación de agua dentro del mismo.



Las plaquetas térmicas deberán ser las del tipo extraíbles, los deflectores
(“pelitos”) deberán tener un largo mínimo de 19mm.



Prohibido, modificar, maquinar, extraer o agregar elementos o partes, arenar,
pulir, granallar, tanto exterior como interiormente.



No se permiten envolturas exteriores con cintas de ningún tipo.



No se permite, la canalización de aire, para refrigeración.

p) MULTIPLE Y CAÑOS DE ESCAPE: Libre a partir de la tapa de cilindro.


Se permite la envoltura de todo su conjunto (múltiple, primarios, segundarios y
trombón)



Los soportes, deberán ser lo suficiente mente seguros, para que no se
desprendan componentes del conjunto.
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Deberán están unidos mediante bolones con tuercas entre los caños primarios y
secundarios, y entre los secundarios y el trombón.



No se permite la orientación de las salidas de escapes, hacia el tanque de
combustible, debiendo quedar la boca del trombón a una distancia mínima del
tanque de 1000mm.



Prohibido acero inoxidable y/ó bronce.

q) POLEAS: Original de la marca y modelo, o de venta libre y fabricados en serie
para los modelos admitidos.
r)

Se permite usar en el cigüeñal una polea como mínimo de: 87mm.

s) EMBRAGUE:


Disco: tipo simple o monodisco.



Material de fricción: Libre.



Placa: del tipo original



Peso mínimo de placa: 3,300 Kg.



Se permite espigar la placa para evitar desplazamientos.

t)

VOLANTE DE MOTOR: Original de la marca y modelo, o de venta libre y
fabricados en serie para los modelos admitidos.


Peso mínimo con corona de arranque incluida: 6,800 Kg.

u) CARTER: Original de la marca y modelo, o de venta libre y fabricados en serie
para los modelos admitidos.


Interior libre.



Se podrá modificar el fondo con dimensiones máximas como las de la FIG.23., de
modo tal que se pueda agregar 2,5 lts mas de aceite que la capacidad original,
como máximo.

FIG. 26 – MODIFICACION DE CARTER
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v) JUNTAS: Original de la marca y modelo, o de venta libre y fabricados en serie para
los modelos admitidos.


Junta de tapa de cilindro: Libre

w) TACOS DE MOTOR: Podrán ser reemplazados por otro de libre diseño y material
(no material compuesto), pero deberán cumplir con las siguientes dimensiones.


Altura mínima lado izquierdo: 28mm



Altura mínima lado derecho: 48mm

ARTICULO 37
SISTEMA DE REFRIGERACION
a) BOMBA DE AGUA: Original de la marca y modelo, o de venta libre y fabricados en
serie para los modelos admitidos.


Se permite suprimir la manguera que va a la tapa de cilindros.

b) TERMOSTATO: Opcional.
c) RADIADOR: Original de la marca y modelo, o de venta libre y fabricados en serie
para los modelos admitidos.


Se permite el uso del modelo VW GOL con A/A o Diesel.



Ubicación en posición original.



Se autoriza a modificar el canalizador del radiador para tomar aire por la parte
inferior del paragolpes, solo del lado que se encuentra instalado el radiador.
Prohibida la modificación del paragolpes. Prohibido colocar la toma del
canalizador por debajo del paragolpes. El canalizador, no debe trabajo generando
ningún tipo de carga aerodinámica.

d) ELECTROVENTILADOR: Original de la marca y modelo, o de venta libre y
fabricados en serie para los modelos admitidos.


Se permite colocar una llave para encenderlo desde el interior del habitáculo de
forma manual.



Soporte libre

e) FILTRO DE AGUA: Se permite un filtro en la manguera superior, para evitar el
ingreso de suciedad.
f)

RADIADOR AUXILIAR: Uso optativo. Original de la marca y modelo, o de venta
libre y fabricados en serie para los modelos admitidos.


Colocación dentro del vano motor.



No se autoriza canalizaciones de aire a través del vano motor. En caso de ser
posible de ubicar detrás de la óptica delantera izquierda, podrá realizarse diez
(10) agujeros de 10mm cada uno a través de esta, a fin de permitir el pasaje de
aire para logar refrigeración.
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g) CORREA: Original o de venta libre y fabricación en serie. En los modelos
equipados con correa poli-V se deberá hacer el reemplazo de esta por una correa
en “V” de uso convencional.
ARTICULO 38
SISTEMA DE LUBRICACION
a) BOMBA DE ACEITE: Original de la marca y modelo, o de venta libre y fabricados
en serie para los modelos admitidos.


Se permite bomba de Ford Galaxy o VW Carat.



Se permite colocar flexible en el chupador



Se permite el refuerzo del chupador

b) RADIADOR DE ACEITE: Se permite el uso de radiador de aceite de FIAT PALIO
TURBO DIESEL 1.7Lts.


Colocación dentro del vano motor.



No se autoriza canalizaciones de aire a través del vano motor. En caso de ser
posible de ubicar detrás de la óptica delantera izquierda, podrá realizarse diez
(10) agujeros de 10mm cada uno a través de esta, a fin de permitir el pasaje de
aire para logar refrigeración.

c) FLITRO DE ACEITE: Modelo libre, ubicación original.
ARTICULO 39
SISTEMA DE INYECCION Y ELECTRONICA DE CONTROL
a) ECU (UNIDAD DE CONTROL DE MOTOR):


Marca MAGNETI MARELLI modelo IAW 1AVP - Parte OEM: 377/906021GB



Prohibida su apertura. Prohibido cambio de componente del hardware.



Edición de Variables de Fabrica: Libre

FIG. 27 – ECU IAW-1AVP PARA VW GOL 1.6Mi
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b) INGRESO DE AIRE:


Admisión original fabricado para los modelos homologados.



Ubicación original, en forma y posición.



No se permite el retiro de ningún componente original del canalizador de aire a la
admisión a excepción del filtro de aire.



Prohibida canalización alternativa en el ingreso al aire a la admisión.



Se permite utilizar en el ingreso original de aire, la colocación de una malla
metálica para evitar el ingreso de partículas solidas al motor, sin ningún tipo de
soporte que mejores el ingreso de aire al motor.

c) SENSORES
a. RELLE PRINCIPAL BOMBA DE COMBUSTIBLE
i. Marca VW AUDI - Nro. Parte OEM: 325/907411/1 (1996-2003)
ii. Marca VW AUDI - Nro. Parte OEM: (104)191906383 - 191906383C 357911253A.
iii. Marca RELUX - Nro. Parte: 8552
b. SENSOR DE RPM Y PMS
i. Marca VW AUDI - Nro. Parte OEM: 041/906433A
ii. Marca MAGNETI MARELLI - Nro. Parte: 40415902
c. SENSOR DE TEMPERATURA DE AGUA
i. Marca VW AUDI - Nro. Parte OEM: 028/919501C (SENSOR)
ii. Marca VW AUDI - Nro. Parte OEM: 026/906161B (TRANSMISOR)
d. SENSOR DE POSICION DE MARIPOSA
i. Marca VW AUDI - Nro. Parte OEM: 026/906247A
e. SENSOR DE PRESION ABSOLUTA Y TEMPERATURA DE AIRE
i. Marca VW AUDI - Nro. Parte OEM: 027/998041/1
ii. Marca MAGNETI MARELLI - Nro. Parte: 50202402
f.

SENSOR DE OXIGENO (Colocar en tubo colector único de 4 a 1)
i. Marca VW AUDI - Nro. Parte OEM: 5X3/906262 (ANTERIOR)
ii. Marca VW AUDI - Nro. Parte OEM: 026/906262 (POSTERIOR)
iii. Marca VW AUDI - Nro. Parte OEM: 377/906265 (HASTA 06/08)
iv. Marca BOSCH – Nro. Parte OEM: 0258005660

d) ACTUADORES
a. INYECTOR DE COMBUSTIBLE:
i. Marca VW AUDI – Nro. parte OEM: 041/906031
ii. Marca MAGNETI MARELLI – Nro. parte: 50100802
iii. Marca BOSCH – Nro. parte OEM: F000KV1165 (0280155787)
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b. BOBINA DE ENCENDIDO
i. Marca VW AUDI – Nro. parte OEM: 377/905105D
c. MOTOR PASO A PASO (OBLIGATORIO SU REEMPLAZO):
i. REEMPLAZO MOTOR PASO A PASO POR VALCULA MECANICA:
1. Marca MAGNETI MARELLI Nro. parte OEM: 40430102 (IDEM
FIG. 4 – ANEXO DE INSTALACION

DE COMPONENTES

ELECTRONICOS)
d. BOMBA DE COMBUSTIBLE:
i. Marca VW AUDI – Nro. parte OEM: 373/919051S
ii. Marca BOSCH - Nro. parte OEM: 377919051L, 377919051J,
MC-BKAG1302AJ, MC-0986AG1302
TODOS LOS SENSORES Y ACTUADORES, DEBERAN TENER GRABADOS LOS
NUMEROS DE PARTES SIN EXCEPCION. CASO CONTRARIO, ESTA FALTA DE
INFORMACION PODRA SER MOTIVO DE EXCLUSION.

ARTICULO 40
SISTEMA DE TRASMISION
a) CAJA DE VELOCIDADES: Todos los elementos deben ser originales, excepto los
expresamente permitidos en el presente reglamento.


Los engranajes de 3ra, 4ta y 5ta velocidad serán obligatoriamente de dientes
rectos conforme a la siguiente tabla:

VELOCIDAD

DIENTES

RELACION

DIAMETRO (mm)

TOLERANCIA (mm)

1ra

38:11

3,454

Original

Original

±1

2da

35:18

1,944

Original

Original

±1

3ra

28:20

1,4

59

79,9

± 1,5

4ta

26:24

1,083

67,1

72

± 1,5

5ta

25:27

0,926

71,4

67,4

± 1,5

M.A.

38:12

3,167

Original

Original

±1

TABLA 1 – RELACION DE CAJA



Esta permitido eliminar los frenos de engranajes de 3ra, 4ta y 5ta, y las tres (3)
trabas correspondientes a los sincronizados

b) SEGUROS: Se permite el uso de un buje o crapodina sobre el seguro del
engranaje de 4ta. Marcha, que cumpla la función de tope.
c) HORQUILLAS: Se permite reemplazarlas, por otras del mismo diseño y material
libre.
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d) CUBOS DE ENGRANAJES: Se permite reforzar y/ó reemplazar por elementos de
competición, el cubo central de los engranajes de 3ra y 4ta.
e) BUJES: Original de la marca y modelo, o de venta libre y fabricados en serie para
los modelos admitidos. Se permite ranurar libremente, para mejorar lubricación.
f)

SELECTORA: Original de la marca y modelo, o de venta libre y fabricados en serie
para los modelos admitidos. Esta permitido modificar libremente el sistema original,
siempre que mantenga el mismo principio de funcionamiento mecánico. No se
admite sistema secuencial.

g) DIFERENCIAL: Original. Prohibido el uso de autoblocante o cualquier otro sistema
que cumpla la misma función que éste.


Relación: 4,11 : 1 (piñón / corona: 9/37 ).

h) SEMIEJES: Original de la marca y modelo, o de venta libre y fabricados en serie
para los modelos admitidos.


Se permite suplementar a solo efecto de dar seguridad operativa. Debe respetar
trocha



Homocinéticas: Original de la marca y modelo, o de venta libre y fabricados en
serie para los modelos admitidos.

ARTICULO 41
SISTEMA DE SUSPENCION
a) ARAÑA O CUNA MOTOR: Original de la marca y modelo, o de venta libre y
fabricados en serie para los modelos admitidos.


Se permite reemplazar los 4 bujes de sujeción al falso chasis, por otros de
material polimerizado, siempre que se respeten las medidas de los pernos y no se
modifiquen sus alojamientos.



No se permiten la utilización de crapodinas, rodamientos o rotulas.



No se permiten refuerzos de ningún tipo.



BARRA ESTABILIZADORA: Original de la marca y modelo, o de venta libre y
fabricados en serie para los modelos admitidos. No podrán ser comandadas
desde el interior



No se permiten refuerzos, ni modificación alguna.

b) AMORTIGUADORES: Original o de venta libre y fabricación en serie, para los
modelos homologados.


Se permite la utilización de amortiguadores presurizados, siempre que estos sean
originales, de reposición comercial y sean sellados de fabrica (FRIC ROD,
MONROE o CORVEN), sin posibilidad de apertura para cabio de performance.
Deberán estar ubicado en posición original.
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Está permitido usar amortiguadores desarmables, no presurizados ni regulable
exteriormente, de marca SADAR modelo SA 50008 HOC para adelante, y Marca
SADAR modelo 20008 HRP para atrás.



No se permite cambiar la posición en altura, ni la forma del plano de apoyo del
espiral en ambos amortiguadores (trasero y delantero). Deberá ser el original del
repuesto sin modificaciones (ver hoja de homologación).



En los amortiguadores delanteros, se deberá utilizar la “capucha” de montaje del
amortiguador, y mantener las dimensiones que especifica la hoja de
homologación.

c) ESPIRALES:


De fabricación nacional y reposición comercial.



Anclaje original. Dureza libre.



Podrán sujetarse a sus bases, a fin de no salirse de sus alojamientos originales.



En caso de usar espirales mas cortos que los originales, se podrá utilizar un
suplemento en el lado inferior del mismo sobre el apoyo original, pero deberá
estar unido entre sí, espiral suplemente y suplemento apoyo.



Permitido espirales de competición, siempre que mantengan, las posiciones de
montaje originales. No se permite modificar, ni altura ni apoyo de espirales (ni
traseros, ni delanteros), deben ser originales provistos en repuestos de
amortiguadores de reposición comercial.



En caso de usar un tensor para evitar que se salgan de su posición de trabajo,
deberán cumplir con dicha función sin funcionar como precarga.
Deberá quedar libre de sus topes con un juego de no menos de 5mm, medidos
con el auto en reposo y sin piloto.

d) ROTULADO: Todos los bujes de las articulaciones de la suspensión deberán ser
originales o de venta libre y fabricación en serie, no pudiendo ser reemplazados
por rotulas, rodamientos, crapodinas u otros bujes de diferente material a los
originales. No se permite el uso de bujes utilizados en otros modelos que no sean
los admitidos en el presente reglamento.
e) PARRILLAS DE SUSPENSION: Original de la marca y modelo, o de venta libre y
fabricados en serie para los modelos admitidos.


Dimensiones según ficha de homologación adjunta



Se permite el limado de los agujeros de las parrillas donde ancla la rotula, con el
solo efecto de obtener una alineación acorde a la necesidad deportiva. No se
deben sobrepasar los límites físicos de la parrilla original. Se debe mantener la
línea central del bulón más alejado de la masa.
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El borde exterior del agujero correspondiente al bulón más cercano a la masa,
deberá estar como máximo a 295mm ± 2mm del centro de la línea que une los
bujes de anclaje de la parrilla (ver FIG. 26).



Se permite reforzar la parrilla en la zona del anclaje de rotula, prolongando la
misma respecto de su largo original en la zona indicada en la FIG. 26. a solo
efecto que quede una cantidad de material no menor a 10mm de pared, entre el
borde del agujero y el borde de la parrilla.

FIG. 32 – PARRILLA DELANTERA

f)

PORTAMASA: Original o de venta libre y fabricación en serie, conforme a
dimensiones según se define en ficha de homologación adjunta.


Los rodamientos serán originales o de venta libre y fabricados en serie, pero
deben mantener las dimensiones de los originales.



Alojamientos para rotula de 17mm.



Se podrá colocar un separador que mantenga la distancia axial entre los dos
rodamientos de las masas traseras.



Prohibido corregir Ackerman por variaciones de altura o desalineaciones. No se
permite el adicionamiento de bujes, separadores o cualquier dispositivo entre
brazo dirección y los soporte de los portamasas, de permita la “alineación” de tal
brazo y mejore el “pantalleo” de la rueda.

g) MASAS DE RUEDAS Y PUNTA DE EJE: Original de la marca y modelo, o de
venta libre y fabricados en serie para los modelos admitidos.
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Es Optativo el uso de puntas de ejes y masas traseras de VW POLO o VW GOL
TREND.



Se permite acuñar con arandelas o placa cuña, las puntas de ejes traseras para
su alineación, debiendo respetar las trochas y distancia entre ejes máximas
permitidas.



Se permite el uso de separadores entre masas y llantas a fin de aumentar la
trocha.



Es obligatorio prolongar los centradores de llantas delanteras que encastran en
las masas, a solo efecto de mejorar la seguridad.



Es obligatorio reemplazar los tornillos originales de las masas, por espárragos y
tuercas de alta resistencia, manteniendo los diámetros originales.

h) EJE TRASERO: El conjunto eje trasero deberá ser original, manteniendo su forma,
dimensiones,

posiciones

de

anclajes,

ángulos

de

brazos

(proyecciones

horizontales y verticales), conforme a detalles y dimensiones que se exponen en
ficha de homologación adjunta.


Prohibido agregar refuerzo ni soldaduras.



Bujes de gomas originales, y anclajes originales.



El espesor de la “V” que une los brazos arrastrados debe ser de 6,5mm (1/4”),
como máximo.

ARTICULO 42
PROVISION DE COMBUSTIBLE: Se permite el uso únicamente de carburante de tipo
líquido y comercial, tal cual es definido por la F.I.A. (carburante para motores producidos
por una Compañía Petrolera y de distribución normal en Estaciones de Servicio de marcar
reconocidas). Deberá ser cargado el día de la competencia del tanque o camión que el
Comisariato Deportivo y/o la Comisión Directiva del Turismo Clase GOL 1.6i indiquen,
siendo obligatorio el cumplimiento de ésta. Se deja expresa constancia, que bajo ninguna
situación se permitirá ningún tipo de agregados químicos, o adulteración por cualquier
sistema, del mencionado combustible y que los exámenes que a posteriori se realicen
luego de cada competencia, deberán encontrarse en un cien por ciento (100%) de acuerdo
a las muestras retiradas del tanque o camión proveedor del combustible. Dicho porcentaje
se evaluará fundamentalmente, entre el combustible de referencia (del tanque o camión) y
la del automóvil a controlar.
Previamente a las clasificaciones oficiales es obligatorio cargar como mínimo 15 litros del
combustible provisto por el surtidor definido, y tendrá que obtener el precintado de la tapa
del tanque de combustible.
En caso de no clasificar esta obligación regirá para las series o en su defecto la final.
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ARTICULO 43
SEGURIDAD DEL PILOTO: Es obligatorio para el piloto el uso del casco de seguridad, que
deberá ser enterizo y cubrir cabeza y mentón. Deberá estar provisto por una correa o cinta
ajustable, que sujete por debajo del mentón al mismo. Estarán homologados y aprobados
por normas IRAM. También será obligatorio el uso de protector cervical del tipo HANS o
similar, remera, capucha, buzo, ropa interior y guantes antiflamas.
ARTICULO 44
PRESENTACION DEL VEHICULO: En cada competencia que se presente deberá estar
correctamente presentado, interior y exteriormente.
ARTICULO 45
SILENCIADOR: Es obligatorio su uso dentro de boxes. Se sacará únicamente para salir a
pista. En caso de no cumplir este artículo, será recargado con apercibimientos temporales
según lo estipule el comisario deportivo.
ARTICULO 46
PRUEBAS: Las pruebas son libres, fuera de competencia. En competencia, será definido
por el comisariato deportivo de la F.R.A.D.
ARTICULO 47
LARGADA: La metodología de largada, y procedimiento de la misma, será definida por el
comisariato deportivo de la F.R.A.D. En condiciones normales, se podrán asumir que las
mismas serán en movimientos, tanto en series como en final.
ARTICULO 48
APROBACION: La Comisión Directiva del Turismo Clase GOL 1.6Mi en un todo de
acuerdo deciden aceptar el presente reglamento, sus fichas de homologaciones de
vehículos y el anexo de Instalación de componentes electrónicos. El presente reglamento
queda abierto para realizar los cambios que la Comisión Directiva decida hasta el
31/12/2018.
Este reglamento consta; de 71 fojas numeradas de la N°1 a la N°38 + 3 Fichas
Homologaciones (FH-001-17 / FH-002-17 / FH-003-17) de 7 fojas cada una, y un Anexo de
Instalación de componentes electrónicos de 12 fojas.
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TURISMO CLASE GOL 1.6 Mi
FICHA DE HOMOLOGACION
FH 001-18

Marca: VOLKSWAGEN
Modelo: AB9
Tipo: 3 PUERTAS
Cilindrada: 1,6 lts.
Desde 1994 – Hasta 1999

TURISMO CLASE GOL 1.6Mi
FICHA DE HOMOLOGACION
FH 001-18
SUSPENSIÓN DELANTERA
PARRILLA

Respetando las dimensiones debe calzar libremente en la matriz de la comisión técnica

FICHA DE HOMOLOGACION – FH-001-18 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi

2

TURISMO CLASE GOL 1.6Mi
FICHA DE HOMOLOGACION
FH 001-18
PORTAMASA Y AMORTIGUADOR DELANTERO

Respetando las dimensiones debe calzar libremente en la matriz de la comisión técnica

FICHA DE HOMOLOGACION – FH-001-18 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi

3

TURISMO CLASE GOL 1.6Mi
FICHA DE HOMOLOGACION
FH 001-18
TORRETAS DELANTERAS

Se prohíbe la rotación en cualquier sentido de la Araña

FICHA DE HOMOLOGACION – FH-001-18 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi

4

TURISMO CLASE GOL 1.6Mi
FICHA DE HOMOLOGACION
FH 001-18
SUSPENSIÓN TRASERA
EJE TRASERO

Todas las cotas tiene tolerancias generales de +/- 1%
Distancia entre centros de bastagos de amortiguadores 1045mm +/- 1%
Espesor travesaño 6mm
FICHA DE HOMOLOGACION – FH-001-18 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi

5

TURISMO CLASE GOL 1.6Mi
FICHA DE HOMOLOGACION
FH 001-18
AMORTIGUADOR TRASERO

FICHA DE HOMOLOGACION – FH-001-18 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi

6

TURISMO CLASE GOL 1.6Mi
FICHA DE HOMOLOGACION
FH 001-18
CARROCERIA
FRENTE

TRASERA

FICHA DE HOMOLOGACION – FH-001-18 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi

7

TURISMO CLASE GOL 1.6 Mi
FICHA DE HOMOLOGACION
FH 002-18

Marca: VOLKSWAGEN
Modelo: AB9 – FASE 3
Tipo: 3 PUERTAS
Cilindrada: 1,6 lts.
Desde 2000 – Hasta 2005

TURISMO CLASE GOL 1.6Mi
FICHA DE HOMOLOGACION
FH 002-18
SUSPENSIÓN DELANTERA
PARRILLA

Respetando las dimensiones debe calzar libremente en la matriz de la comisión técnica

FICHA DE HOMOLOGACION – FH-002-18 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi

2

TURISMO CLASE GOL 1.6Mi
FICHA DE HOMOLOGACION
FH 002-18
PORTAMASA Y AMORTIGUADOR DELANTERO

Respetando las dimensiones debe calzar libremente en la matriz de la comisión técnica

FICHA DE HOMOLOGACION – FH-002-18 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi

3

TURISMO CLASE GOL 1.6Mi
FICHA DE HOMOLOGACION
FH 002-18
TORRETAS DELANTERAS

Se prohíbe la rotación en cualquier sentido de la Araña

FICHA DE HOMOLOGACION – FH-002-18 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi

4

TURISMO CLASE GOL 1.6Mi
FICHA DE HOMOLOGACION
FH 002-18
SUSPENSIÓN TRASERA
EJE TRASERO

Todas las cotas tiene tolerancias generales de +/- 1%
Distancia entre centros de bastagos de amortiguadores 1045mm +/- 1%
Espesor travesaño 6mm
FICHA DE HOMOLOGACION – FH-002-18 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi

5

TURISMO CLASE GOL 1.6Mi
FICHA DE HOMOLOGACION
FH 002-18

AMORTIGUADOR TRASERO

FICHA DE HOMOLOGACION – FH-002-18 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi

6

TURISMO CLASE GOL 1.6Mi
FICHA DE HOMOLOGACION
FH 002-18
CARROCERIA
FRENTE

TRASERA

FICHA DE HOMOLOGACION – FH-002-18 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi

7

TURISMO CLASE GOL 1.6Mi
FICHA DE HOMOLOGACION
FH 003-18

Marca: VOLKSWAGEN
Modelo: AB9 – FASE 4
Tipo: 3 PUERTAS
Cilindrada: 1,6 lts.
Desde 2006 – Hasta 2014

TURISMO CLASE GOL 1.6 Mi
FICHA DE HOMOLOGACION
FH 003-18
SUSPENSIÓN DELANTERA
PARRILLA

Respetando las dimensiones debe calzar libremente en la matriz de la comisión técnica

FICHA DE HOMOLOGACION – FH-003-18 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi

2

TURISMO CLASE GOL 1.6 Mi
FICHA DE HOMOLOGACION
FH 003-18
PORTAMASA Y AMORTIGUADOR DELANTERO

Respetando las dimensiones debe calzar libremente en la matriz de la comisión técnica

FICHA DE HOMOLOGACION – FH-003-18 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi

3

TURISMO CLASE GOL 1.6 Mi
FICHA DE HOMOLOGACION
FH 003-18
TORRETAS DELANTERAS

Se prohíbe la rotación en cualquier sentido de la Araña

FICHA DE HOMOLOGACION – FH-003-18 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi

4

TURISMO CLASE GOL 1.6 Mi
FICHA DE HOMOLOGACION
FH 003-18
SUSPENSIÓN TRASERA
EJE TRASERO

Todas las cotas tiene tolerancias generales de +/- 1%
Distancia entre centros de bastagos de amortiguadores 1045mm +/- 1%
Espesor travesaño 6mm
FICHA DE HOMOLOGACION – FH-003-18 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi

5

TURISMO CLASE GOL 1.6 Mi
FICHA DE HOMOLOGACION
FH 003-18
AMORTIGUADOR TRASERO

FICHA DE HOMOLOGACION – FH-003-18 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi

6

TURISMO CLASE GOL 1.6 Mi
FICHA DE HOMOLOGACION
FH 003-18
CARROCERIA
FRENTE

TRASERA

FICHA DE HOMOLOGACION – FH-003-18 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi

7

TURISMO CLASE GOL 1.6 Mi
ANEXO DE INSTALACION DE
COMPONENTES ELECTRONICOS
CONEXIÓN ECU

IAW 1AVP

FIG. 1 – PINES ECU

FIG. 2 – LISTADO NRO. PINES ECU
FICHA DE HOMOLOGACION – A.I.C.E. – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi
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TURISMO CLASE GOL 1.6 Mi
ANEXO DE INSTALACION DE
COMPONENTES ELECTRONICOS

FIG. 3 – LISTADO NRO. PINES ECU

(*1) OBLIGATORIO: Reemplazo por una válvula de regulación
mecánica (ver imagen a continuación)
FICHA DE HOMOLOGACION – FH-001-17 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi

2

TURISMO CLASE GOL 1.6 Mi
ANEXO DE INSTALACION DE
COMPONENTES ELECTRONICOS

FIG. 4 – REEMPLAZO DE VALVULA DE RALENTI

FICHA DE HOMOLOGACION – FH-001-17 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi
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TURISMO CLASE GOL 1.6 Mi
ANEXO DE INSTALACION DE
COMPONENTES ELECTRONICOS
SENSORES

FIG. 5 – SENSORES ECU
FICHA DE HOMOLOGACION – FH-001-17 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi
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TURISMO CLASE GOL 1.6 Mi
ANEXO DE INSTALACION DE
COMPONENTES ELECTRONICOS
ACTUADORES

FIG. 6 – ACTUADORES (L1)

FICHA DE HOMOLOGACION – FH-001-17 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi
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TURISMO CLASE GOL 1.6 Mi
ANEXO DE INSTALACION DE
COMPONENTES ELECTRONICOS

FIG. 7 – ACUTADORES (L2)

SENSORES

FIG. 8 – RELEE PRINCIPAL
FICHA DE HOMOLOGACION – FH-001-17 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi
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TURISMO CLASE GOL 1.6 Mi
ANEXO DE INSTALACION DE
COMPONENTES ELECTRONICOS

FIG. 9 – SENSOR DE TEMP. DE AGUA

FICHA DE HOMOLOGACION – FH-001-17 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi
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TURISMO CLASE GOL 1.6 Mi
ANEXO DE INSTALACION DE
COMPONENTES ELECTRONICOS

FIG. 10 – SENSOR DE OXIGENO (LAMBDA)

FIG. 11 – SENSOR DE POSICION DE MARIPOSA

FICHA DE HOMOLOGACION – FH-001-17 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi
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TURISMO CLASE GOL 1.6 Mi
ANEXO DE INSTALACION DE
COMPONENTES ELECTRONICOS

FIG. 12 – SENSOR R.P.M. Y P.M.S.

FICHA DE HOMOLOGACION – FH-001-17 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi
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TURISMO CLASE GOL 1.6 Mi
ANEXO DE INSTALACION DE
COMPONENTES ELECTRONICOS

FIG. 13 – SENSOR M.A.P. Y TEMP. A AIRE

FICHA DE HOMOLOGACION – FH-001-17 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi
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TURISMO CLASE GOL 1.6 Mi
ANEXO DE INSTALACION DE
COMPONENTES ELECTRONICOS
ACTUADORES

FIG. 14 – INYECTOR DE COMBUSTIBLE

FICHA DE HOMOLOGACION – FH-001-17 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi
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TURISMO CLASE GOL 1.6 Mi
ANEXO DE INSTALACION DE
COMPONENTES ELECTRONICOS

FIG. 16 – MOTOR PASO A PASO (RALENTI)
(*) SE DEBE REEMPLAZAR POR VALVULA SEGÚN FIGURA 4

FIG. 17 – BOMBA DE COMBUSTIBLE

FICHA DE HOMOLOGACION – FH-001-17 – TURISMO CLASE GOL 1.6Mi
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