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Donde dice: 
1.23) VENTILACIÓN DEL HABITACULO:  
Se permiten realizar dos orificios de un diámetro máximo de 100 milímetros cada uno o área 
equivalente en el/los vidrios laterales delanteros para enviar aire fresco al habitáculo. Además, se 
permiten dos orificios de iguales características en el/los vidrios laterales traseros a los efectos de 
extraer el aire caliente del interior del vehículo. 
 
Debe decir: 
1.23) VENTILACIÓN DEL HABITACULO:  
Se permiten realizar dos orificios de un diámetro máximo de 100 milímetros cada uno o área 
equivalente en el/los vidrios laterales delanteros para enviar aire fresco al habitáculo. Además, se 
permiten dos orificios de iguales características en el/los vidrios laterales traseros a los efectos de 
extraer el aire caliente del interior del vehículo. 
La única manera autorizada para tapar las refrigeraciones y/o ventilaciones será mediante el uso 
de aluminio, plástico, fibra o similar. 
Queda terminantemente prohibida la utilización de cinta Tape. 
 
 
Donde dice: 
4.9) REFRIGERACION DE FRENOS  

a) Delanteros: Para la Clase Dos se permitirá una canalización que lleve aire a los frenos 
de cada rueda pero no deberá exceder los 100 mm de diámetro.  
Se permitirá una canalización doble para la Clase 3, que lleve aire a los frenos de cada rueda, 
pero no deberá exceder los 100mm. de diámetro cada una.  
Estas canalizaciones de aire no deberán sobresalir del perímetro de la carrocería.  

b) Traseros: La refrigeración de los frenos traseros será de libre elección. No está 
permitido perforar la carrocería, como tampoco ninguno de los vidrios. 
 
Debe decir: 
4.9) REFRIGERACION DE FRENOS  

a) Delanteros: Para la Clase Dos se permitirá una canalización que lleve aire a los frenos 
de cada rueda pero no deberá exceder los 100 mm de diámetro.  
Se permitirá una canalización doble para la Clase 3, que lleve aire a los frenos de cada rueda, 
pero no deberá exceder los 100mm. de diámetro cada una.  
Estas canalizaciones de aire no deberán sobresalir del perímetro de la carrocería. 

b) Traseros: La refrigeración de los frenos traseros será de libre elección. No está 
permitido perforar la carrocería, como tampoco ninguno de los vidrios. 
  



La única manera autorizada para tapar las refrigeraciones y/o ventilaciones será mediante el uso 
de aluminio, plástico, fibra o similar. 
Queda terminantemente prohibida la utilización de cinta Tape. 
 
 
Donde dice: 
5.2)  RADIADOR / INTERCAMBIADOR DE ACEITE:  

Se autoriza el montaje de un radiador de aceite en el interior del vano motor. 
Cualquier toma de aire tendrá como único efecto el aporte de aire necesario al enfriamiento del 
radiador, con exclusión de todo efecto aerodinámico y sin modificación de la carrocería. 
Se permitirá solamente agujerear el paragolpe en la zona indicada en cada una de las fichas de 
homologación para refrigeración del radiador de aceite, se permitirá canalizar el aire desde el 
interior del paragolpe al mencionado radiador.  
Esta autorizado colocar un ventilador para la refrigeración del aceite del motor. 
 
Debe decir: 
5.2)  RADIADOR / INTERCAMBIADOR DE ACEITE:  

Se autoriza el montaje de hasta 2 radiadores de aceite en el interior del vano motor. 
Cualquier toma de aire tendrá como único efecto el aporte de aire necesario al enfriamiento del 
radiador, con exclusión de todo efecto aerodinámico y sin modificación de la carrocería. 
Se permitirá solamente agujerear el paragolpe en la zona indicada en cada una de las fichas de 
homologación para refrigeración del radiador de aceite, se permitirá canalizar el aire desde el 
interior del paragolpe al mencionado radiador.  
Esta autorizado colocar un ventilador para la refrigeración del aceite del motor. 
La única manera autorizada para tapar las refrigeraciones y/o ventilaciones será mediante el uso 
de aluminio, plástico, fibra o similar. 
Queda terminantemente prohibida la utilización de cinta Tape. 
 
 
Donde dice: 
5.8)  PROTECCIÓN DE CARTER:  

Se permite la adopción de una protección de carter, la misma en caso de utilizarse deberá 
estar formada como máximo por 2 planchuelas. 

 
Debe decir: 
5.8)  PROTECCIÓN DE CARTER:  

Se permite la adopción de una protección de carter, la misma en caso de utilizarse deberá 
estar formada como máximo por 2 planchuelas de hasta 50mm de ancho c/u. 

 
Donde dice: 
6.2) RADIADORES DE AGUA:  

Los radiadores y sus soportes, así como las canalizaciones que lo unan al motor serán 
libres, a condición de que estén instalados en el lugar de origen, se autoriza variar la altura y el 
ancho del radiador de agua.  
En caso de ser necesario, se autoriza la variación de la inclinación de hasta 40 grados con 
respecto al eje vertical del vehículo. 
Se autoriza el montaje de una pantalla de radiador, para canalizar el flujo de aire, desde la parrilla 
de la carrocería (en su zona interior) hasta el radiador propiamente dicho. 
Se prohíbe la instalación de canalizadores de aire luego del pasaje del aire caliente del radiador 
hacia el vano motor, que no fueran los originales. 
 
 



Debe decir: 
6.2) RADIADORES DE AGUA:  

Los radiadores y sus soportes, así como las canalizaciones que lo unan al motor serán 
libres, a condición de que estén instalados en el lugar de origen, se autoriza variar la altura y el 
ancho del radiador de agua.  
En caso de ser necesario, se autoriza la variación de la inclinación de hasta 40 grados con 
respecto al eje vertical del vehículo. 
Se autoriza el montaje de una pantalla de radiador, para canalizar el flujo de aire, desde la parrilla 
de la carrocería (en su zona interior) hasta el radiador propiamente dicho. 
Se prohíbe la instalación de canalizadores de aire luego del pasaje del aire caliente del radiador 
hacia el vano motor, que no fueran los originales.  
La parte inferior del canalizador deberá estar por encima del labio inferior interior del paragolpe 
delantero. 
Se permite la utilización de tejido protector en el canalizador. 
La única manera autorizada para tapar las refrigeraciones y/o ventilaciones será mediante el uso 
de aluminio, plástico, fibra o similar. 
Queda terminantemente prohibida la utilización de cinta Tape. 
 
 
Donde dice: 
8.10) CAJA DE DIRECCIÓN:  

Se permitirá eliminar o adoptar (si el automóvil declarado para competir no lo posee) el 
sistema de dirección hidráulica o asistida, mecánica o eléctrica. Se permite cambiar el material de 
las articulaciones, o bien cortar los extremos de la barras y colocar rotulas regulables. Se 
permitirá intercambiar las relaciones de cremallera y piñón de un modelo a otro de la misma 
marca. 
 
Debe decir: 
8.10) CAJA DE DIRECCIÓN:  

Se permitirá eliminar o adoptar (si el automóvil declarado para competir no lo posee) el 
sistema de dirección hidráulica o asistida, mecánica o eléctrica. Se permite cambiar el material de 
las articulaciones, o bien cortar los extremos de la barras y colocar rotulas regulables. Se 
permitirá intercambiar las relaciones de cremallera y piñón de un modelo a otro de la misma 
marca. 
Se permite el uso de un radiador/intercambiador de calor. 
 
 
 
Donde dice: 
10.1 f) 1: Para los vehículos de Clase 3, cuya denominación sea cuatro puertas con baúl y no 
posean ningún tipo de carga aerodinámica sobre la tapa del mismo (alerón, spoiler, etc.) se 
utilizará un deflector colocado sobre la misma tapa. Dicho elemento será homologado por la 
categoría, siendo idéntico para todos los modelos que la utilicen. La ubicación del mismo 
estará acotada en la ficha de homologación.  
 



 
 
 

Debe decir: 
10.1 f) 1: Para los vehículos de Clase 3, cuya denominación sea cuatro puertas con baúl y no 
posean ningún tipo de carga aerodinámica sobre la tapa del mismo (alerón, spoiler, etc.) se 
utilizará un deflector colocado sobre la misma tapa. Dicho elemento será homologado por la 
categoría, (se adjunta foto) para todos los modelos que lo utilicen. La ubicación del mismo 
estará acotada en la ficha de homologación y teniendo en cuenta su vista superior deberá 
copiar la forma de la tapa de baúl. (se adjunta plano y foto) 
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