
 

 

Reglamento Técnico 110cc Libre 

REGLAMENTO ABIERTO 
 

El presente reglamento entrará en vigencia a partir del Campeonato de 2018 del Junín Moto Club, el 
cual de no sufrir modificaciones continuará vigente. 
CUALQUIER MODIFICACION SE HARÁ POR ANEXOS. 
 
Disposiciones generales: 
 

 La interpretación del presente reglamento debe hacerse en forma restrictiva, es decir, que solo 
se permiten las modificaciones específicamente autorizadas. De la misma forma las libertades 
están restringidas únicamente a los elementos liberados. 

 Ningún elemento podrá cumplir una función distinta de las especificaciones provistas por el 
fabricante del vehículo en el caso de ser un elemento original, o de la función prevista por el 
presente reglamento en caso de ser un elemento no original del vehículo declarado. 

 Todos los elementos del vehículo no especificados en este reglamento técnico deberán ser 
originales de fábrica. En caso de reclamos o verificaciones, la comisión técnica del Junín Moto 
Club utilizara para su cometido como elemento patrón para su control las piezas originales de 
fabrica. 

 A los señores preparadores, mecánicos, pilotos y concurrentes, toda consulta respecto a la 
interpretación y/o aplicación de éste reglamento técnico deberá hacerse por escrito a la comisión 
del Junín Moto Club, quien se reserva el derecho de aprobar o no todo aquello que no esté 
especificado en el mismo. 

 Se prohíbe el uso de titanio o fibra de carbono. 

 Aclaraciones: se entiende por SIMILAR a toda pieza de diferentes fabricantes con las 
características de la original. Se entiende por OPCIONAL a optar por tener o quitar una pieza. Se 
entiende por LIBRE a la libertad de su trabajo o cambio, pero debe estar. Se entiende por signo 
“±” a la posibilidad de variar en más o en menos una medida, según lo que se especifique. 

 
Art. 1 – Motos: Podrán participar motos de origen chino o japonés de cualquier marca que cumplan con 
los requisitos de este reglamento 
 
Art. 2 – Motor: De 4 (cuatro) Tiempos, 110cc con caja. 
 
Art. 3 – Chasis: Libre 
 
Art. 4 – Ruedas y neumáticos: Libre de motocicletas, de fabricación nacional. Rueda trasera sin tacos. 
 
Art. 5 – Cigüeñal: Libre, respetando la carrera original.  

 Carrera corta: 49.50mm 

 Carrera larga: 55.50mm 
Ambos con una tolerancia de ± 0.05mm 
 
Art. 6 – Cilindro: Libre. Material: aluminio o fundición refrigerado por aire. No se permite cilindro 
cromado. Debiéndose respetar la cilindrada al momento de la revisación. 
Diámetro Máximo:  

 54.50mm para recorrido de 49.50mm 

 51.50mm para recorrido de 55.50mm 
 
Art. 7 – Cilindrada máxima: Hasta 116.60cc 
 
Art. 8 – Pistón: Libre 
 



Art. 9 – Aros: Libres, respetando 2 de compresión y 1 de control de aceite. 
 
Art. 10 – Biela: Libre. 
 
Art. 11 – Perno de pistón: Original de 13mm de diámetro, libre interior, trabas de perno o tapones de 
teflón libres. 
 
Art. 12 – Tapa de cilindro: Libre 
 
Art. 13 – Guías de válvulas: Preparación libre. 
 
Art. 14 – Válvulas: Libre. 
 
Art. 15 – Resortes de Válvulas: Libre en dureza y cantidad. Suplementos de resortes libres. 
 
Art. 16 – Platillos de válvulas: Libre.  
 
Art. 17 – Balancines: Libres. 
 
Art. 18 – Juntas y retenes: Opcionales. Rulemanes libres. 
  
Art. 19 – Compresión: Libre 
 
Art. 20 – Árbol de levas: Libre, con un máximo de alzada de hasta 6.5mm que puede ser medido desde 
el platillo o de la cabeza de la válvula tanto para admisión y escape. Se medirá la alzada sin luz de 
regulación. 
 
Art. 21 – Carburador: Original exterior, libre interior con guillotina 20mm máximo. Filtro de aire libre. 
 
Art 22 – Tubo de Admisión: Libre. 
 
Art. 23 – Encendido: Libre a volante. Prohibido uso de rotor interno o batería. 
 
Art. 24 – Caja: Libre. 
 
Art. 25 – Embrague: Original, preparación libre. Centrifugo opcional. Se permite comando de embrague 
en el manubrio. 
 
Art. 26 – Bujía: Diseño Libre. Respetando paso 10mm x 1mm. Se permite el uso de bujía de TC. 
 
Art. 27 – Peso Mínimo: 125Kg en orden de llegada en series y finales con piloto y vestimenta incluida. 
 
Art. 28 – Puesta en marcha: Sistema original de pie. 
 
Art. 29 – Combustible y lubricante libre. 
 
Art. 30 – Escape: Libre, no debiendo sobrepasar el perímetro de la rueda trasera. Debidamente fijado al 
chasis para evitar desprendimientos. 
 
Art. 31 – Trasmisión secundaria libre. 
 
Art. 32 – Se permite radiador de aceite. 
 
Art. 33 – Precinto: Toda moto deberá contar con una tuerca larga perforada en la tapa de cilindro y un 
agujero de 3mm en la cabeza del tornillo que sujeta la tapa del engranaje del árbol de leva para la 
colocación de un precinto. Toda moto que no cuente con estos requerimientos, y por lo tanto no pueda 
ser precintada, no podrá largar tanto serie como final. 
 
 
 



Art. 34 – Edad de pilotos: Esta categoría está reservada para participantes desde 15 años cumplidos. 
Se permitirá a los pilotos que corran esta categoría competir en categorías mayores. 
Para los pilotos menores de edad será requisito indispensable para poder participar contar con la 
autorización de los padres y/o tutores, presentado por escrito, debiendo estar las firmas autenticadas 
ante Escribano Público, con el permiso y conformidad de ambos padres. Dicha autorización se renueva 
anualmente 
 
Art. 35 – Cambio de motor: Se permitirá el cambio de motor por cualquier rotura comprobada y 
verificada por el Comisario Técnico. Este cambio de motor durante una carrera implica el retraso en la 
largada a la última fila y la pérdida de los puntos obtenidos hasta ese momento. El motor roto debe 
cumplir con el reglamento técnico, sino determinará automáticamente la exclusión total de la 
competencia. Se deberá solicitar la autorización al Comisario Técnico para el cambio.- 
En caso de reparación, el corte de precinto, se debe realizar con la autorización del Comisario Técnico, 
sino determinará automáticamente la exclusión total de la competencia. Se podrá trabajar y/o 
reemplazar el elemento averiado. Se tomara como cambio de motor tanto cuando se cambie la panza o 
el cilindro o la tapa de cilindro indistintamente.- Además el elemento descartado debe cumplir con el 
reglamento técnico.- 
 
Art. 36 – Cambio de chasis: Se permite el cambio de chasis, previo justificativo ante el comisario 
deportivo y técnico, quien podrá autorizar el mismo, también se permite el cambio de sus partes. Está 
terminantemente prohibido utilizar en el cambio el chasis de otro piloto inscripto en la misma carrera y en 
cualquiera de las categorías participantes. 
 
Este cambio de chasis durante una carrera implica el retraso en la largada a la última fila y la pérdida de 
los puntos obtenidos hasta ese momento.- 
 
Art. 37 – Penalidad en Kg: El piloto que supere por 10 puntos o mas de diferencia con el segundo 
cargara ½ kg (500 gramos) por punto, hasta un máximo de 10 kilos, comenzara a cargarlos a partir de 
los 10 puntos, (es decir que al llegar a los 10 puntos de diferencia cargara 5 kilos y 500 gramos 
mas por punto hasta un total de 10 kilos) si disminuye la diferencia a menos de 10 puntos se le 
retiraran.- 
 
Todos los elementos no especificados en el presente reglamento deberán ser considerados 
standard en cuanto a medidas, formas y materiales. Ante cualquier duda consultar con el 
comisario técnico de la competencia. 
 
Se recuerda a todos los participantes que en caso de no pasar la técnica serán sancionados por 
la organización o comisario deportivo, según la falta cometida. 
 
ATENCIÓN: Cada piloto deberá controlar por sí mismo las medidas y las partes del motor al 
desarrollarlo, haciéndose responsable por su legalidad.- 
No serán válidas las excusas, como: "Así lo compré", "Yo no toqué nada", "A mí me lo armaron" 
y otras expresiones por el estilo.- 
 


