
CAMPEONATO GT3 ASAC SLOT

Formato del campeonato

El campeonato está compuesto por un total de 5 carreras.

Formato de las carreras

La carreras serán individuales y con una pasada a las seis vías del circuito. El tiempo por
carril se ajustará en función del número de participantes, desde un máximo de 10 minutos hasta un
mínimo de 6 minutos. La duración de la carrera y la configuración de las mangas se definirá según la
siguiente tabla:

Las carreras tendrán el siguiente horario:

Entrenamientos: de 15:30 a 16:30.
Parque cerrado: de 16:00 a 16:30.
Clasificación: inicio a las 16:30.*
Carrera: inicio a las 17:00.

*La clasificación tendrá un minuto de duración por piloto en la pista asignada por sorteo. En el
caso de haber más de 15 participantes la duración por piloto será de 40 segundos.  

Coches permitidos

Modelos GT de las marcas Scaleauto, NSR, Racer Sideways, Blackarrow y Slot.it admitidos por
Asac Slot en sus respectivos reglamentos técnicos de GT3.

Motor

Scaleauto SC-0011b 20000 rpm a 12 V aportado individualmente por cada participante en su
coche. Los motores se identificarán mediante su etiqueta (válidas todas las versiones) o su referencia

Duración en horas

12 6 6 10,0 120 24 144 2,4 2 h 24 m

13 6 7 10,0 130 26 156 2,6 2 h 36 m

14 7 7 10,0 140 28 168 2,8 2 h 48 m

15 7 8 9,0 135 30 165 2,8 2 h 48 m

16 8 8 8,5 136 32 168 2,8 2 h 48 m

17 6 6 5 8,0 136 34 170 2,8 2 h 48 m

18 6 6 6 7,5 135 36 171 2,9 2 h 54 m

19 6 6 7 7,0 133 38 171 2,9 2 h 54 m

20 6 7 7 6,5 130 40 170 2,8 2 h 48 m

21 7 7 7 6,0 126 42 168 2,8 2 h 48 m

22 7 7 8 6,0 132 44 176 2,9 2 h 54 m

23 6 6 6 5 6,0 138 46 184 3,1 3 h 06 m

24 6 6 6 6 6,0 144 48 192 3,2 3 h 12 m
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troquelada en la caja. Ante cualquier duda se establece un campo magnético máximo permitido de 4,5
g UMS.

No se permite manipulación alguna,  los motores con señales de haber sido abiertos o
manipulados no serán admitidos.

Cableado del motor, libre comercializado, su colocación no interferirá en el comportamiento
mecánico. Deberá conservar su funda, excepto en aquellas zonas de unión con la guía y el motor,
donde su ausencia será la imprescindible para el correcto funcionamiento del conjunto. 

Neumáticos

Neumáticos traseros Scaleauto SC-4756 AS25, SC-4757 AS25 o SC-4758 AS25, aportados
individualmente por cada participante en su coche.  Deberán tocar y rodar (sin interrupciones) los
neumáticos traseros sobre la plantilla plana de un tramo recto, no es obligatorio que toquen y rueden
los neumáticos delanteros. Se permite limar y rebajar siempre que sean redondos, totalmente planos
y en paralelo respecto de la superficie de la pista,  nunca cónicos.  No se permite alterar sus
propiedades mediante ningún procedimiento químico o mecánico, ni de otra naturaleza, excepto los
explícitamente autorizados anteriormente. Se permite limpiar neumáticos con alcohol o gasolina de
mechero,  el  uso  de  gasolina  súper  y  otros  aditivos  queda  prohibido.

Chasis y altura mínima

Con el coche completamente montado, un chasis no podrá tocar la superficie plana de una
plantilla de verificación debiendo respetarse una altura mínima. Un chasis no podrá arrastrarse por la
pista de manera continua durante la carrera. En caso de suceder, el coche deberá detenerse y
solucionar el problema.

 
Clasificación del campeonato

Los pilotos puntuarán en las siguientes clasificaciones:

• Clasificación General: pilotos PRO y pilotos AM. 

Los pilotos PRO serán designados por la Comisión Técnica.
• Clasificación AM: sólo pilotos AM. 

Los pilotos AM serán designados por la Comisión Técnica. 

Como norma general se utilizará el Reglamento Deportivo de Velocidad de Asac Slot. 

Asac Slot se reserva el derecho de realizar cualquier cambio si lo considera oportuno.


