REG
GLAMENTO TECNICO COPA
C
OSC:
1.‐ Coches
C
adm
mitidos:
Se admiten
a
en este grupo todas las ré
éplicas a esccala 1:32 de
el Peugeot 205
2 T16 fabbricados por la marca
OSC
C.
2.‐ Carrocería:
C
De serie,
s
no se permite nin
nguna modificación, exxcepto las que
q explícita
amente se cconsideran en este
apartado. El haabitáculo haa de ser de serie,
s
y de eelección librre dentro de
el catálogo ofrecido po
or la marca..
Es obligatoria
o
laa presenciaa de piloto y copiloto coompuestos de casco, busto
b
y brazzos. En el haabitáculo
ligerro de las veersiones “Ch
hrono”, el piloto y copi loto deben estar difere
enciados enn color de laa base del
habitáculo. A trravés de loss cristales no se puede n ver eleme
entos mecánicos ni chaasis.
be llevar doss dorsales (uno en cadaa puerta) y una placa de
d rally. La pintura
p
y deecoración so
on libres.
Deb
Se permite
p
colo
ocar o extraaer faros auxiliares, sie mpre en nú
úmero par, así como anntenas con una
tole
erancia de in
ncremento en el peso total
t
de 2 g ramos. Estáá permitida la supresióón de retrovvisores,
limp
piaparabrisaas y antenass.
No se
s permite ningún sisteema de ilum
minación exxcepto el qu
ue el fabricante determ
mine para su
us coches.
Los kits tienen que montarse manten
niendo las caaracterísticas de serie.
3.‐ Chasis:
C
El de
eterminado
o por el fabrricante en plástico
p
y sinn modificacción alguna excepto lass que explícitamente see
conssideran en eeste reglam
mento técnicco. Los sopoortes del motor deben ser los origginales sin modificación
m
n
algu
una. Se perm
mite la sustiitución del chasis,
c
o cuualquier otro
o componente del mis mo comerccializado por
la marca
m
para eese modelo de coche. La
L posición del motor debe
d
ser lineal. Se perm
miten los sistemas de
amo
ortiguación de serie a los ejes, perro no los sisstemes de regulación de
d los ejes reespecto al chasis.
c
El
sopo
orte de guíaa debe ser fijo
f sin basculación.
El ch
hasis debe eestar fijado a la carroce
ería mediannte tornilloss en posición vertical. SSe pueden agrandar
a
los
agujjeros del alo
ojamiento de
d los tornilllos en el chhasis para faacilitar la ba
asculación ccon la carrocería, sin
mod
dificar los so
oportes de la carroceríía, permitié ndose una reducción del
d número de tornilloss de fijación
n
a la carrocería hasta un mínimo de do
os (uno delaante y otro detrás), exccepto los quue sólo lleve
en uno en
cuyo
o caso debeerá conservar.
Se permite
p
fijarr el motor al
a chasis con
n:
‐ Pegamento o cola (sin exxcesos) en el
e soporte ddel motor.
‐ Cin
nta adhesivaa.
‐ Realizando el orificio parra el alojamiento del toornillo de so
oporte.
En ningún
n
caso
o se permitee modificar la posición,, el lugar o la altura que ocupa el m
motor respe
ecto al
chassis. No se peermite ninggún imán su
uplementariio. Prohibidos los sistemas que re presenten un
u freno
adiccional al del propio mo
otor. Con el chasis com pletamente
e montado y a punto paara compettir, las cuatrro

ruedas deben tocar la pista en un tramo plano y con el coche en posición de reposo. Se permite
cualquier contrapeso o lastre que el fabricante haya diseñado para el modelo. Se permite cualquier
chasis fabricado por la marca que se venda como recambio, siempre que cumplas las características de
este reglamento técnico.
4.‐ Pesos y medidas:
Peso mínimo de la carrocería en orden de marcha: 16 gramos (con tornillos).
5.‐ Motor:
Único y libre dentro de los comercializados por OSC. 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 una fuente de alimentación de 5 voltios es de 6.5 gr. UMS. La medida se realizará
en motores con un máximo de una capa de cinta adhesiva. No se podrá superar el valor máximo
permitido al incrementar el voltaje en la medición del motor en la UMS.
6.‐ Transmisión:
La transmisión será la dispuesta originalmente por el fabricante del modelo, siempre que sea con
piñón/corona. En la transmisión trasera, el piñón del motor debe incidir directamente sobre la corona
del eje posterior. El piñón del motor debe girar conjuntamente con el eje del motor en una proporción
1:1. La relación obligatoria piñón/corona es de 9/27 dientes. Se debe mantener el tipo de transmisión
4x4 que el coche incorpore de serie. En la transmisión delantera mediante poleas y gomas de tracción,
se permite la colocación de un segundo juego de transmisión (poleas y gomas), siempre que sea idéntico
al primero.
07.‐ Guía:
Única entre las comercializadas por el fabricante. Su emplazamiento debe ser el determinado por el
chasis para ese modelo. Se permite recortar la parte inferior de la guía (quilla) y lijar los laterales.
08.‐ Trencillas:
Libres, prohibidos los aditivos.
09.‐ Tornillos:
Metálicos. Comercializados por una marca de slot.
10.‐ Cables:
Libres.
11.‐ Llantas:
A escoger entre las comercializadas por el fabricante. Sin modificación alguna. Deberán de ser las cuatro
iguales en material, forma, diámetro y anchura. Deben llevar tapacubos comercializados por la marca.
12.‐ Poleas:

A escoger entre las comercializadas por el fabricante. 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:
Libres, entre las comercializadas por una marca de 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:
Metálicos. A escoger entre los comercializados por el fabricante. No se permiten los rodamientos. En
caso de que el coche en origen los lleve, deberán ser cambiados por unos cojinetes metálicos. En los
chasis con suspensión, se prohíbe fijar los cojinetes.
15.‐ Suspensiones:
A escoger entre las comercializadas por el fabricante. En los coches con suspensión es obligatorio
mantenerla.
16.‐ Ejes:
Metálicos. A escoger entre los comercializados por el fabricante, siempre que sean macizos y de una
sola pieza.
Los ejes deben de 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 de1:1. No se permiten los semiejes
delanteros. La anchura máxima de los ejes con llanta, sin neumáticos, es la misma que el ancho de la
carrocería.
17.‐ Piñones:
Metálicos, fabricados por una marca de slot. De 9 dientes sin ninguna modificación.
18.‐ Coronas:
Libres y comercializadas por una marca de slot. 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

