
 

 

 

COPA INTERNACIONAL MITAD DEL MUNDO 2019 

 

REGLAMENTO 1/10 ISTC (Eléctricos) 

 

La copa Internacional Mitad del mundo se la desarrollará en 4 días las siguientes fechas: 

1.-  Jueves 6 de septiembre - Prácticas libres/revisión de vehículos 

2.- Viernes 7 de septiembre -Mangas clasificatorias  

3.- Sábado 8 de septiembre – Semifinales o Clasificatorias ampliadas 

4.- Domingo 9 de septiembre – Final (3 mangas de 7 min). 

** Cada ronda de clasificación y final se acoplará al tiempo dispuesto por la organización. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

• Cada competidor dispondrá de su número de competición en una o varias posiciones 

visibles en la carrocería del auto, permaneciendo inamovibles a lo largo del evento. 

• Acatar todos los anuncios y directrices realizadas por el organizador del evento. 

• Todos los autos deben presentarse para inspección técnica luego de las clasificatorias 

y finales. 

• Se verificarán los transponders antes de las salidas de las mangas clasificatorias y las 

finales. 

• Queda totalmente prohibido tener habilitado el uso de la marcha atrás (Retro). 

• Prohibido la instalación de todo tipo de ayudas electrónicas a la conducción como; 

giróscopos, controles de tracción, suspensión activa, etc. 

• La premiación de los ganadores se la realizará una vez finalizado el evento. 

• Se utilizará el sistema cuentavueltas MyLaps, es decir cara piloto deberá contar con un 

transponder de dicha marca, permitiendo así la gestión de las carreras de una forma 

fiable e informatizada. 

 

CLASIFICACIONES 

• Se dividirá a los inscritos en 2 o más grupos, de máximo 10 integrantes. En caso de que 

la cantidad de pilotos inscritos sea menor a 10 se realizará un solo grupo para 

clasificación. 

• Se realizará 3 mangas clasificatorias de 5 minutos por cada grupo, en las que se tomará 

las dos mejores participaciones y se eliminará la peor. 

• Para la clasificación final, el sistema ordenara en forma automática tomando los dos 

grupos y ordenando según su número de vueltas y tiempo general para tener un solo 

grupo general. 

• Los 5 Mejores clasificados van directo a la Final A. 



 

 

 

• El resto pilotos se crearán grupos de máximo 6 pilotos que disputaran semifinales (Final 

C, Final B) el día sábado, están serán 3 semifinales de 5 minutos, de igual manera se 

suma las dos mejores y descarta la peor. 

• De los pilotos de estas semifinales pasaran los 5 mejores a la Final A, para completar la 

parrilla de 10 pilotos en la Final. 

• Las posiciones de inicio en la primera ronda de clasificatorias estarán dictaminadas por 

el sistema cuenta vueltas y se mantendrán durante la fase de clasificación. 

• Los resultados de las clasificatorias serán utilizados para determinar las posiciones 

iniciales de salida en todas las mangas Semifinales (o Finales de ser el caso). 

• La salida de las clasificatorias se hará desde el lugar determinado por la organización, 

normalmente el tramo de pista frente al área de boxes. Se empleará el método de salida 

"Escalonada o Lanzada", es decir, el director de Carrera permitirá la salida de los coches 

de uno en uno, con un tiempo entre cada coche de 2 segundos aproximadamente.  

• El sistema de cronometraje comenzará a contar para cada coche de manera individual 

al pasar por la línea de salida/llegada. 

• La Dirección de Carrera avisará por megafonía un minuto antes de la salida y otra vez 

30 segundos antes, momento en el que llamará a los pilotos a la zona de salida. 

• El director de Carrera o cronometrador, no esperará a ningún piloto para dar la largada. 

Si un coche llega a la zona de salida una vez que los coches han iniciado ya la manga, 

se le permitirá la salida a la manga desde la línea de salida, aunque en última posición. 

Si todos los pilotos han salido ya desde la línea de salida, el piloto que quiera salir puede 

hacerlo desde boxes, después de que todos los coches hayan iniciado. 

• Cualquier infracción con respecto a la salida a las mangas de clasificación será 

penalizada por la organización. 

• La Dirección de Carrera avisará del final de carrera para cada coche al pasar por la meta. 

• El coche debe volver inmediatamente a boxes y no puede estorbar a otros coches que 

sigan en pista.  

 

FINALES 

 

• La FINAL estará compuesta por 3 rondas de 7 minutos cada una.  

• Se sumará las dos mejores participaciones y eliminará la peor. 

• Si solo completa una ronda, esa será la que cuenta. 

• En caso de un empate en las posiciones finales, el sistema automáticamente aplicará 

el segundo criterio que será el de mejor tiempo en el número de vueltas. 

• Las rondas descartadas no entran en esta decisión. 

• La Dirección de Carrera avisará del final de carrera por megafonía. Tras pasar por la 

meta. 

• El comienzo de la carrera será señalado con un tono audible. Aquellos coches que no 

estén en la línea de salida al iniciarse la cuenta atrás no podrán tomar la salida desde 

la parrilla, Si podrán hacerlo desde boxes, una vez que todos los pilotos hayan pasado 

por la línea de boxes. 

• No habrá relanzamiento de carrera debido a salidas en falso. 

• Cualquier coche que realice salida en falso tendrá un paso obligado por pits de 5 

segundos. 

• El único motivo para suspender o detener una ronda de Final o Semifinal, será por fallo 

del sistema de cronometraje, para ser relanzada después de un tiempo razonable. 



 

 

 

REGLAMENTO TÉCNICO 

• Automodelo turismo escala 1/10 con motor eléctrico. 

• El auto debe tener suspensión independiente en las 4 ruedas. 

• Ninguna parte del chasis debe sobresalir por fuera de la carrocería, incluyendo, llantas, 

baterías, motor o cualquier otro equipamiento electrónico 

• No está restringido ningún tipo de material utilizado en el chasis. 

• No está permitido cualquier adaptación aerodinámica al chasis, este debe ser plano y 

paralelo al piso. 

• Solo un auto por piloto es permitido. 

• No está permitido el uso de eje rígido como sistema de tracción posterior, el auto debe 

tener el efecto de frenado en la parte posterior por parte del ESC. 

• Se permite la utilización de autos con tracción en las 2 o en las 4 ruedas. 

• Se puede utilizar únicamente motor brushless, puede ser sensored o sensorless. 

• El motor está limitado de 8.5T a 10.5T y tamaño 540 

• Está totalmente prohibido la modificación del motor o alguno de sus componentes 

como, por ejemplo, el cambio de la placa de sensores, rotor, tapas, etc. No se permite 

el uso de rodamientos cerámicos, ni está permitido acoplar otros rodamientos de 

diferente espesor medida. 

• El cambio, ajuste o eliminación de las arandelas del rotor, puede provocar daños 

tanto en el motor como el variador. 

• Está totalmente prohibido la modificación del variador o alguno de sus componentes 

como por ejemplo el cambio del condensador, ventilador, cables, etc. 

• El peso mínimo del coche en orden de marcha sea cual sea el tipo de batería usada 

será de 1350 gramos. 

• El Alerón posterior no puede sobre pasar la altura del techo del automodelo. 

• La cuerda máxima del alerón es de 40mm. 

• En caso de usar los estabilizadores laterales en los alerones estos deben medir 

máximo 40mm x 20mm. 

• Las llantas deberán ser solamente de Foam entregadas únicamente por la 

organización. (Llantas Controladas). 

• No está permitido el uso de: llantas de caucho, calentadores, aditivos. 

BATERÍAS 

• Las baterías pueden ser LiPo de dos celdas de 7.6 o NiMh de 6 Celdas de 7.2V – 

cargadas máximo a 8.6V. 

• El variador deberá contar con sistema de corte por voltaje, por motivos de seguridad. 

• Podrá ser incorporado un sistema de corte por voltaje externo, si el variador no dispone 

de él, siempre y cuando sea comercial (no serán válidos los artilugios caseros, ni las 

manipulaciones). 

• Los coches deberán estar provistos de un sistema de fijación de baterías acorde con el 

tipo de batería que utilicen, que permita soportar un impacto brusco de carrera sin que 

esta salga despedida del vehículo. La reiteración de pérdida de batería debido al 

sistema de fijación podrá suponer la descalificación de un piloto. 

• No serán válidas aquellas baterías que se observen dañadas exteriormente o con 

deformaciones en forma excesiva. 

• No se permite ninguna fuente de energía adicional para receptor y/o servo. 

 



 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISPOSICIONES FINALES. (Penalizaciones): 

 

• Conducción antideportiva. 

• Conducir de una manera intencionalmente peligrosa. 

• El auto que pierda la carrocería o alerón no podrá seguir compitiendo hasta que sea 

colocada nuevamente. 

• Cualquier modificación ilegal que se realice en los vehículos que sea detectada al 

momento de las revisiones técnicas será descalificado. 

• Cualquier auto que sufra daños u obstrucciones en su auto a causa de otro. Bajo 

ningún motivo entrará en otra manga o grupo. 

• Adelantamiento con choque posterior, curva apoyada, o cualquier situación que sea 

controversial – el piloto devuelve puesto, si el piloto no devuelve la posición será el juez 

de carrera quién determine la sanción. (Stop & Go de 3 Segundos en área de pits) 

• Si algún piloto no cubre la colaboración prevista, será penalizado con la descalificación 

de una de las mangas. 

 

 

La dirección de carrera se reserva del derecho de modificar parcialmente el reglamento según 

el caso, de igual manera la dirección de carrera puede aprobar o no la participación del algún 

piloto. 

 

 

 


