
 
 

 
 
El presente reglamento entrará en vigencia a partir del Campeonato 2018 Junín Moto 
Club, el cual de no sufrir modificaciones continuará vigente. CUALQUIER 
MODIFICACIÓN SE HARÁ POR ANEXOS. 
 
Pilotos hasta 13 años y 365 días. Todo piloto que tenga la edad para competir en esta 
categoría, podrá competir en otra siempre y cuando lo siga haciéndolo en esta. 
 
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, con excepción de las láminas 
del  flapper. 

 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 – Motores: Nacionales, de cualquier marca reconocida de venta masiva. 
Originales, no especiales sus partes. 
 
Art. 2 – Carburador: 12 / 14mm de diámetro, totalmente estándar (exterior e interior), 
sólo se permite agrandar cilíndricamente los pasajes de nafta en carburadores marca 
DellOrto. Se permite sacar  traba del cebador. 
 
Art. 3 – Brida: Deberá llevar una brida limitadora con un orificio calibrado de 8mm de 
diámetro como máximo (sin tolerancia), y un espesor de 8mm, la misma estará colocada 
entre el múltiple de admisión y el cilindro según corresponda a cada motor. Entre el 
flapper y la brida como máximo deberá llevar una junta de 1mm ± 0.2mm. Prohibida la 
sobre alimentación en la brida (siendo como única paso de combustible y aire la brida al 
flapper); Deberá tener los agujeros dónde se insertan los espárragos, de 6.75mm de 
diámetro como máximo. 



Para los pilotos que superen los 95Kg en orden de llegada (Piloto + Moto + Vestimenta) 
se les permitirá el uso de una brida con orificio calibrado de 10mm como máximo (sin 
tolerancia) 
 
Art. 4 – Cilindrada: Máxima permitida 56cc. Permitiendo cualquier cilindro de motos 
fabricada en el país. 
 
Art. 5 – Semicarter o Block: Prohibido su rellenado. Originales del motor o similares, 
fabricados en grandes series en casas especializadas, de partes del motor en el país. 
Permitiéndose junta postiza de cualquier materia, con un espesor máximo de 5mm 
entre cilindro y Block sobre semicárter o block original. Tapas laterales totalmente 
originales. No se permite la sobre alimentación en el cárter. Interior libre. 
 
Art. 6 – Frenos: Delanteros y traseros obligatorios y de funcionamientos independientes, 
sistema convencional de ciclomotor, comando por medio de cable, de fabricación 
nacional. Prohibido el uso de frenos de bicicletas y de  disco. 
 
Art. 7 – Ruedas: Rodado 14 y  16. 
 
Art. 8 – Amortiguadores: Delanteros y traseros nacionales, es obligatorio su 
funcionamiento (Prohibido usar elementos de bicicleta). 
 
Art. 9 – Escape: No deberá exceder los límites naturales del vehículo. El sistema de 
escape deberá estar perfectamente fijado al chasis y no ofrecer posibilidades de 
desprendimiento. No se permite la terminación en punta tipo sacabocados, la punta 
deberá contar con un protector o turbo. 
 
Art. 10 – Combustible: Libre 
 
Art. 11 – Encendido: Libre, con cubre volante obligatorio. 
 
Art. 12 – Embrague: Libre a centrífugo. 
 
Art. 13 – Transmisión primaria y secundaria: Libre 
 
Art. 14 – Flapper: Libre. Prohibido el uso de caja flappera. No podrán colocarse en los 
motores que no lo hayan traído de  fábrica. 
 
Art. 15 – Chasis: Libre nacional 
 
Art. 16 – Neumáticos: Libre, sin tacos y de fabricación  nacional. 
 
Art. 17 – Lubricante: Libre 
 
Art. 18 – Precinto: Toda moto deberá contar con una tuerca larga perforada en la tapa 
de cilindro y un agujero de 3mm en una de las aletas de la misma 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. 19 – Cigüeñal, biela, aros, múltiple de admisión y caja primaria: Libres. 
 
Art 20 – 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 21 – 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.- 
 
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.- 
 
Art 22 – Números: Se exigirá el numero en el frente y los dos laterales en la moto, los 
colores reglamentados en esta categoría son: placa formato blanco y numero color azul. 
Los números tienen que tener dimensiones de 15cm de alto por 4 cm de ancho, ubicado 
en el interior de un recuadro, como mínimo de 20 x 20   cm. 

 


