
 

REGLAMENTO REYNARD 

BUDELLETS-PALAU-GASS 
 
1. Modelo admitido  
Reynard 2KQ Sloting Plus  
 
2. Carrocería  

    Totalmente de serie y sin modificación alguna. Peso minino 11 gramos. En caso de no llegar al 

peso mínimo, esta   deberá ser lastrada, únicamente entre el cockpit y el tetón delantero. 

EI alerón del modelo no se considera parte de la carrocería. Forma conjunto con el chasis y 
no se tendrá en cuenta a efectos de peso de carrocería. Este se deberá colocarse de nuevo 
en caso de pérdida, siempre en tiempo de carrera y en el lugar habilitado para ello.  
3. Chasis  
Impreso en 3D, de la marca sloting plus con referencia SP 600029. Se podrá repasar 
perimetralmente, así como los agujeros dispuestos para eliminar posibles defectos de la 
impresión. Quedara a juicio de la organización si el repasado es excesivo, con su 
correspondiente aviso para el cambio del mismo.  
4. Motor  
Sloting Plus Speed 5, de caja cerrada versión antigua y versión nueva y también el Scaleauto 
SC-0011b, Para el Scaleauto i la versión Antigua de Speed 5 el máximo de RPM será de 
23.100 y el máximo de Gauss de 3.5. Para la nueva versión del Speed 5 el máximo de RPM 
será de 21.500 I el máximo de Gauss de 4.5 
5 Cables y trencillas  
Libres entre de las marcas de Slot comercializadas.  
6. Transmisión  
Piñón libre en número de dientes 
Corona libre en número de dientes    
7. Ejes, Llantas y cojinetes  
Los ejes podrán ser huecos o macizos, de cualquier longitud, de acero y de cualquier marca.  
Las llantas deberán tener un diámetro mínima de 14.5 mm. en el eje delantero. Se 
admite cualquier tipo de llanta de cualquier marca.  
Las llantas deberán ser obligatoriamente de diámetro 16.5 mm 0 16.9 mm. en el eje trasero. 
Se admite cualquier tipo de llanta de cualquier marca.  
Los cojinetes serán libres, comercializados por cualquier marca de slot.   
8. Neumáticos: Delanteros libres i Traseros de goma de cualquier fabricante de  slot 
9. Guía de cualquier marca de slot comercializada. 
10. Suspensiones 
Están permitidas las suspensiones de muelles o magnéticas de cualquier marca.  
11 . Soporte motor  
referencias Ch-60, Ch-60b Y Ch-75. De la marca Slot.it. Offset -0.5 mm.  
12. Otros 
Los casos no reflejados en el presente reglamento quedan a criterio de los organización 
 
 
 


