
 
REGLAMENTO F1 2012 
 

1. FORMATO DE CARRERA. 
1.1.1 
La totalidad de las mangas clasificatorias y finales tendrán una duración de Ocho 
minutos, mas el tiempo necesario en completar la ultima vuelta. 
El tiempo máximo para completar la última vuelta será de 40 segundos. 
 
1.1.2 
En las carreras de Pista Eléctricos organizadas al aire libre en caso de lluvia se aplicara 
lo establecido en el reglamento Efra. 
En caso de declararse la carrera en mojado, en clasificatorias se utilizara para el paso a 
finales la suma de los dos mejores tiempos, en lugar de por puntos. 
 
1.1.3 
En las categorías de Pista Eléctrico no se contempla la posibilidad de solicitar tiempo 
por avería o falta de carga de las baterías ni en clasificatorias,  ni finales. 
 
1.1.4 
El precio de la inscripción para el 2012, será de 25€ y se realizara a través de la web de 
AECAR o como se designe en la invitación a la prueba. 
 
1.1.5 
Para poder participar es necesario estar en posesión de la licencia  del tipo A del año 
en curso. 
 
1.1.6 
El Campeonato de España de F1 2012 constara de dos carreras de las cuales puntuaran 
ambas. 
 
1.2 CLASIFICATORIAS 

a) Las dos mejores puntuaciones de cada piloto determinara la final de la que formara 
parte. Excepto en caso de mojado tal y como se indica en el punto 1.1.2 
b) Habrá cuatro mangas clasificatorias. 
c) Las mangas clasificatorias tendrán un mínimo de 4 coches. 
d) En las mangas clasificatorias los coches saldrán desde detrás de una línea que 
cruzara la pista. 
e) Tras la primera manga clasificatoria el orden de salida será el determinado por el 
orden de la clasificación provisional hasta ese momento. 



f) Los resultados de las clasificatorias serán utilizados para determinar las posiciones 
iniciales de salida en todas las finales tal y como se detalla en el Handbook Efra y en el 
Reglamento de Pista Eléctrico de AECAR. 
 
1.3 FINALES 

a) Habrá diez coches en todas las finales. Si este número no puede completarse la final 
con peor ranking tendrá como mínimo tres coches. 
b) Los coches saldrán en finales en parrilla tipo F1. 
Un único coche en cada fila, con un mínimo de 1 metro entre filas. El piloto mejor 
clasificado podrá elegir la posición en la parrilla, derecha o izquierda.  
El resto de finales imitaran esta posición 
c) Todas las finales (A, B, C, D, etc.) correrán tres veces. 
d) Puntuaran las dos mejores finales de cada piloto, en caso de empate se usara el 
sistema de desempate designado por AECAR. 
Si las finales A no pueden ser completadas, el resultado final será el de las 
clasificatorias. 
 
 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
2.1 MOTORES 

Se permite el uso de motores libres hasta tamaño de 540, todos los motores deberán 
estar comercializados y no se permite ninguna modificación que pueda alterar sus 
prestaciones de origen. 
 
2.2 EQUIPO DE RADIO 

Se permite el uso de variadores electrónicos de velocidad con marcha atrás.  
En el receptor solo podrán conectarse los siguientes elementos: variador, servo y 
equipo de conteo personal (transponder). 
Se prohíbe el uso de todo tipo de ayudas electrónicas a la conducción (giróscopos y 
controles de tracción). 
 
2.3 TRACCIÓN 

Solo se permiten los chasis de tracción trasera. 
 
2.4 NEUMÁTICOS 

El número de neumáticos será libre. 
Se permite el uso de neumáticos de goma o espuma, en ambos casos deberán cubrir la 
llanta en su totalidad y ser de color negro. 
Podrán estar lijados, rayados y manipulados físicamente (torneados) siempre y cuando 
se pueda reconocer su origen. 
Se permite el uso de aditivos. 
 
2.5 CARROCERÍA 

Solo se permite el uso de carrocerías tipo F1, originales y en perfecto estado. 



No se permite ningún tipo de canalización interior ni exterior que introduzca o 
distribuya aire al interior del modelo, así como poner alerones adicionales que no sean 
los que trae la carrocería original. 
Las carrocerías deberán ser originales de los fabricantes y deberán recortarse por 
donde estos indican. 
Los alerones y elementos aerodinámicos deberán ser plásticos para evitar posibles 
accidentes a los recoge coches. 
 
2.6 DECORACIÓN 

La decoración será libre siempre, pudiendo ser copias de los reales o diseños propios. 
 
2.7 ALTURA DEL COCHE 

Esta permitido bajar el centro de gravedad del coche a través de la suspensión 
delantera y trasera, siempre y cuando la carrocería no haya sido ni rebajada ni 
recortada. 
 
2.8 BATERÍAS 

Cualquier tipo de batería LiPo (Polímeros de Litio) estará permitida, siempre y cuando 
esté disponible comercialmente. Será válidas  únicamente las del tipo 2S (2 elementos 
en serie), y voltaje nunca superior a 7.4 voltios. 
La marca, voltaje,  fabricante, etc. deberán constar fehacientemente en cada batería, 
no siendo  válidas  aquellas baterías  que  hayan  perdido  las  indicaciones  originales  
del  fabricante.  
Deberá tener algún tipo de protección, más que el simple papel. Se acepta el termo 
retráctil y las cajas rígidas.  
Las baterías deberán contar con cable ecualizador,  así como los 
cargadores/descargadores.  
Los cargadores deberán contar con programa específico para carga de LiPo, es decir 
CC/CV (Corriente constante, corte por voltaje), con corte a 8.4  voltios (+ 0.04 v). Tanto 
la carga como la descarga deberán realizarse con el cable ecualizador.  
El piloto que se sospeche que no utiliza el cable ecualizador será descalificado.  
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).  
En la verificación técnica se comprobará que ninguna batería presenta  deformaciones  
o  manipulaciones.   
El  piloto  perderá  esa  manga  si  sus baterías no cumplen estos requisitos. 

 
2.9 GENÉRICOS 

Piñón motor: libre en cuanto a numero de dientes y material. 
No se limitara ninguna modificación que contribuya a la mejora de los coches en su 
aspecto mecánico, técnico, o aerodinámico, así como diseños propios tanto en piezas 
como en vehículos completos siempre que cumplan con la reglamentación. 
 
2.10 DIMENSIONES Y PESO 

Distancia entre ejes: 250‐290 mm. 
Anchura máxima en las ruedas: 210 mm. 



Peso mínimo: 820 gramos. 
 

3. RECOGE COCHES 
 
3.1 

Todos los pilotos tienen la obligación de acudir a sus labores de recoge coches, salvo 
una autorización expresa del director de carrera. 
La ausencia o retraso de un piloto en su posición de recoge coches representara la 
perdida de la mejor manga o final. 
En caso de celebrarse la prueba junto con otra modalidad de Pista Eléctrico, el piloto 
que se encuentra inscrito en ambas categorías debe realizar su labor de recoge coches 
en todas ellas, salvo que cuenta con la autorización del Director de Carrera para que su 
puesto lo ocupe un sustituto. En caso de ausencia del sustituto la penalización recaerá 
sobre el piloto titular. 
 
3.2 

Los recoge coches no podrán actuar de mecánicos realizando reparaciones en la pista 
mientras están desempeñando su función. Solo se permitirán pequeñas recolocaciones 
de las carrocerías (deformaciones por golpes o enganches en los pasos de rueda).  
Para cualquier reparación los pilotos deberán llegar al carril de boxes donde cualquier 
mecánico la efectuara. 
El incumplimiento de esta norma representara una sanción para él recoge coches. 
 
3.3 

Los recoge coches no abandonaran su posición para llevar un coche a boxes, si un 
coche no puede llegar a boxes por sus propios medios el recoge coches lo apagara y lo 
dejara en un lugar que no moleste. 
No abandonará su puesto hasta que se anuncia por megafonía el Final de Carrera. 
 

4. DISPOSICIONES FINALES 

Para todo lo no contemplado en este reglamento se tendrá en cuenta el Reglamento 
General de AECAR, el de Pista Eléctrico de AECAR y por ultimo el HandBook Efra 2012. 


