
Reglamento Técnico Categoría 55cc Libre. 

REGLAMENTO ABIERTO     
El reglamento se mantendrá abierto, para cualquier reforma que el 

organizador y la técnica requiera conveniente en el transcurso 
del campeonato. 

 
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, 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 – Escape: No deberá exceder los límites naturales del vehiculo. 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. 2 – Combustible: Libre 

 
Art. 3 – Encendido: Libre 

 
Art. 4 – Embrague: Libre preparación. No se permite el uso de centrífugo doble o variador. 

 
Art. 5 – Transmisión primaria y secundaria: Libre 

 
Art. 6 – Flapper: Libre 

 
 
Art. 7 – Peso Mínimo: En orden de llegada con piloto y toda su indumentaria reglamentaria sin 
tolerancia: 

 Hasta 55.3cc  – 100Kg 
 Mas de 55.3cc hasta un máximo de 60cc – 120kg 

 Con 10 años cumplidos podrá correr con reglamento de Minimoto sin brida y 85kg en orden 
de llegada. 

 



Art. 8 – Chasis: Libre 
 

Art. 9 – Neumáticos: Libre, sin tacos y de fabricación nacional. 

 
Art. 10 – Edad de pilotos: PILOTOS DE 10 y  11 AÑOS, REGLAMENTO MINIMOTO SIN 

BRIDA 
El piloto que tenga 12 o más años tendrá que respetar este reglamento. 
 
 Art. 11 – Lubricante: Libre 
 
Art. 12 – 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. 13 – 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. 14 – 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.- 
 


