
REGLAMENTO CAMPEONATO KILSLOT INTERCLUBS CAOS Y TURBOSLOT 

 

1.- COCHES ADMITIDOS: 

WRC2000: CITROEN XSARA, FORD FOCUS, HYUNDAI ACCENT, MITSUBISHI LANCER, SEAT 
CORDOBA, SKODA FABIA, SUBARU IMPREZA Y PEUGEOT 206. 

CLASICOS: ANTERIOR AL AÑO 2000, LA CARROCERIA PUEDE SER DE CUALQUIER MARCA 
DE SLOT. 

 2.- CARROCERIA: No se permite ninguna modificación, excepto las que explícitamente se 
consideran en este apartado. La carrocería, cristales (transparentes) y habitáculo, deben 
estar fabricados en plástico inyectado y/o resina y ser piezas independientes entre sí. A 
través de los cristales no se pueden ver elementos mecánicos ni chasis. El habitáculo debe 
simular el cuadro de instrumentos, volante y asientos delanteros y estos deberán de estar 
decorados. Debe llevar dos dorsales (uno en cada puerta) y una placa de rally. La pintura y 
decoración son libres. Igualmente se permite colocar o extraer faros auxiliares, siempre en 
número par, así como antenas con una tolerancia de incremento en el peso total de 2 
gramos. También se permite la eliminación de bombillas y leds en los coches con 
iluminación, así como la incorporación de los mismos en aquellos modelos que no lleven, 
siempre que para ello no haya que modificar las características de serie de la carrocería. La 
carrocería tiene que ser tal como viene de estricta serie, los kits tienen que montarse como 
en la versión de serie. Quedan prohibidas las carrocerías contrapesadas de serie. Se permite 
la modificación de posición de los tetones cuando sea exclusivamente necesario para su 
adaptación al chasis. En los vehiculos que algunas partes de la carrocería, esten integrados 
en el chasis, se permite resituarlos o integrarlos en la carrocería. Las entradas de aire que no 
queden formadas exclusivamente por la carroceria, puede colocarse rejilla tipo malla 
respetando la estetica original del vehiculo.  

(se permiten badejas y cristales de lexan) 

3.- CHASIS:  De la Marca Kilslot, suministrado para ese vehículo en concreto. Con bancada 
única o independiente y disposición en línea del motor. 

4.- PESOS Y MEDIDAS: - Peso mínimo de la carrocería en orden de marcha: 18 gramos (con 
tornillos) - Anchura máxima de la carrocería: 61 mm. - Anchura máxima de los ejes con 
llanta: 61 mm (sin neumáticos) o la misma que el ancho de la carrocería. - Altura mínima del 
techo de la carrocería (sin chasis): 38 mm. 

 5.- MOTOR: Único. Los motores homologados han de ser de caja cerrada. A los motores no 
se les puede añadir o manipular ningún componente eléctrico, mecánico o electrónico que 
altere su rendimiento o medidas, a excepción de lo que contempla el presente reglamento 
técnico. Se permite eliminar los componentes electrónicos externos, de función 
antiparasitaria, en aquellos motores que los lleven de serie. No se permite la eliminación de 
ningún otro componente. Se permite tapar el motor, con cinta adhesiva o papel aislante. 
Queda prohibido el intercambio de piezas entre marcas y modelos de motor. No se permite 
suprimir las etiquetas identificativas que cubren algunos motores, en estos casos solo se 
permite recortar las aberturas interiores de las mismas (ventanas). El valor máximo 
permitido de campo magnético del motor medido en la U.M.S. (Unidad Magnética de Slot) de 
Kelvin Light con el motor instalado en el chasis y conectado a fuente de alimentación de 5 
voltios es de -6 gr. para motores de caja tipo “Mabuchi ser delgada (tipo celo). Para la 
verificación no se permite otro tipo de cinta adhesiva de mayor grosor (cinta aislante o 
similar). 

 6.- TRANSMISIÓN:  4x4, imitando a la tracción real del vehículo. Se permite el sistema de 
polea simple o doble polea, siendo libre tanto la marca como el tamaño de la misma. Para su 
verificación, las ruedas delanteras deben girar cuando se accionen las traseras en una 
medida igual, mayor o menor. También se acepta la transmisión 4x4  por sistema de 
piñones. (en los clásicos no es necesaria la tracción 4x4) 



7.- GUIA: Libre, fabricada por una marca de slot. Se permite recortar la parte inferior de la 
guía (quilla) y lijar los laterales. Se permite quitar el muelle en las guías que lo lleven de 
serie. 

 8.- TRENCILLAS: Libres. Prohibidos los aditivos. 

9.- TORNILLOS: Metálicos, los de serie o cualquier otro de similares características 
comercializados por una marca de slot. Incluidos los de la bancada si la tuviera. 

10.- CABLES: Libres 

11.- LLANTAS: Modelo libre, sin modificación alguna, a escoger entre los comercializados por 
un fabricante de material de slot, siempre y cuando sean de plástico o metal. Las llantas 
deben llevar tapacubos (integrados o añadidos), pero no se permitirá tapar el exterior de la 
llanta con ningún material añadido (papel, celo, etc.). 4 Deben ser las cuatro iguales en 
material, forma, diámetro, anchura y marca, excepto si el coche de serie no lleva las cuatro 
llantas igual de anchas, o las lleva de diferente diámetro, permitiéndose en ese caso 
mantener su configuración. Se establecerá una medida mínima de 15.8 mm de llanta, y la 
forma exterior deberá asemejarse a una llanta real tipo WRC. No se permitirá correr con 
llantas que no cumpla esta característica. 

12.- POLEASLibres, de plástico, goma o metálicas a escoger entre los comercializados por un 
fabricante de material de slot, quedan prohibidas las poleas dentadas. Deben estar montadas 
en el mismo lugar que las originales del coche. No se permite modificar las características 
originales de las poleas ni añadir ningún elemento externo que modifique su 
comportamiento. Deben de girar solidariamente con las ruedas y en proporción 1:1. Las 
poleas pueden ser libres de diámetro. 

13.- GOMAS DE TRANSMISIÓN: Siempre que sea comercializada por una marca slot. No se 
permite modificar las características originales de las gomas de transmisión ni añadir ningún 
elemento externo que modifique su comportamiento. Quedan prohibidas las gomas de 
tracción dentadas. 

14.- COJINETES: Comercializados por una marca de material de slot y metálicos.  Se 
permiten los rodamientos. Se permite fijar los cojinetes al chasis conservando el lugar y la 
altura original. Se prohíbe fijar los cojinetes en los coches con suspensión. 

15.- SUSPENSIONESSe permite sistema de suspensión siempre y cuando el chasis se 
fabrique y comercialice con el sistema o sus adaptadores. 

 16.- EJES: Libres y comercializados por una marca de material de slot, metálicos, macizos y 
de una sola pieza. La longitud de los ejes no puede ser superior a la longitud total del tren de 
ruedas. Los ejes se pueden cortar para conseguir la medida reglamentaria según el coche. 
Los ejes deben llevar las llantas, coronas y poleas unidas fijamente a los mismos y deben 
girar, en todos los casos, conjuntamente con el eje en una proporción de 1:1. No se 
permiten los semiejes delanteros. La diferencia de anchura entre el eje trasero y el 
delantero, medido entre llantas, no podrá ser superior a 5 mm. 

 17.- PIÑONESDe 9 dientes sin ninguna modificación. Se permiten metálicos, nylon o plástico 
inyectado. 

 18.- CORONAS: Libres y comercializados por una marca de material de slot y de 27 dientes 
sin ninguna modificación, las coronas compuestas tienen que llevar todos los componentes. 

 19.- NEUMÁTICOS: Los neumáticos deben estar comercializados por una marca de slot y 
estar fabricados en goma negra. Se pueden limar, dibujar, rebajar y cortar mientras cubran 
totalmente la llanta y giren solidariamente con ella. Prohibidos los neumáticos de clavos. 
Prohibidos los cambios de neumáticos entre tramos, excepto los admitidos por el director de 
carrera. Prohibidos los aditivos. 

 

                                                    



RALLY 

Consta de 2 categorias, wrc 2000 y clásicos. 

El rally constará de dos pasadas en los tramos por cada categoría, que luego se reflejará en 
dos clasificaciones. 

 

 

 

   

  

 


