
 

Reglamento Técnico Categoría 55cc Std. 

REGLAMENTO ABIERTO 

 
El presente reglamento entrará en vigencia a partir del Campeonato 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. 

 

      DEFINICION: 
Podrán participar los ciclomotores fabricados en serie, entendiéndose por lo mismo la fabricación de 
cómo mínimo 200 unidades, nacionales e importadas, equipados de origen con motores: 
JUKI, MORINI Y ZANELLA,  DE DOS TIEMPOS con admisión al cárter. Ciclomotores de 50cc. 
 
ART. Nº 1 - MOTOR: Original de fábrica del modelo homologado, estrictamente estándar exterior. 
Los carters MORINI modelo viejo y ZANELLA se permiten rellenar la base donde apoya del cilindro 
con Poxilina o aluminio. 
 
ART. Nº2 - CILINDRO:  
PARA MORINI O JIKI: Deberá ser de fabricación en serie, nacional y estándar exterior. 
En caso de tener falso tercer transfer debe estar tapado con Poxilina o metal, no permitido tener luz. 
Cilindrada máxima 55.3cc. 

      SE PERMITE: 

 Una (1) lumbrera de escape sin parante. 

 Dos (2) lumbreras de transferencia sin parantes.  

 Una (1) lágrima. 



 Lumbreras libres en su medida. 

Para ZANELLA: Original, estándar exterior, interior libre. Solamente cilindros de fundición gris. 
Prohibido el uso de tabique en el escape. Se permite encamisar. Cilindrada máxima 58cc. 
 
Para cualquiera de las marcas prohibido el uso de nikacil o cromado. 
 

ART.Nº 3 - FLAPPERS: 

PARA MORINI O JUKI: Libre preparación, de dos pétalos manteniendo el anclaje original, NO 

permitiéndose suplementar su apoyo contra el cárter con más de una junta de 0.5 mm de espesor. El 

apoyo del flapper sobre el blck del motor no debe superar los 6mm de espesor. 

 
Para el ZANELLA: Libre, debiendo mantener sus medidas exteriores originales y conservando el 
anclaje original. El apoyo del flapper sobre el block del motor no debe superar los 6mm de espesor. No 
se permite separador entre el flapper y el carter, solo se permite el uso de junta no superior a 0.5mm de 
espesor.  
          
ART.Nº4 - TAPA DE CILINDRO:  
PARA MORINI O JIKI: Estándar exterior, interior libre. Comprensión libre. Se permite tapa bujía central. 
 
PARA EL ZANELLA: Original o su reemplazo (Fanti, Ramella, Huppi), se permite tapa bujía central. 
Interior libre. Se puede rebajar. (Se permite no más de cuatro orificios para sujetar caño de escape o 
cebador).  
         
ART.Nº5- PISTON: Original o de tipo original (marca visible). Libre en su preparación. No se permite 
pistón con perno desplazado, ni agregar material.  
         
 

                                                                  La medida representada en A deberá ser: 
  

Para ZANELLA:………..…….. 22mm +- 0,5mm 
  

Para MORINI O JUKI: …......16,5mm +- 0,5mm 
 

 
 
 
 
ART.Nº6 - AROS: Dos (2) aros originales de fundición de 1.5 mm. Ambos en funcionamiento. No se 
permiten aros cromados. 
     
ART.Nº7 - PERNO DE PISTON Y MUÑON: Libres, respetando las medidas originales. 
     
ART.Nº8 - BLOCK: Original de cada modelo, estándar exterior, interior preparación libre. Se permite el 
rellenado de Poxilina exteriormente en los carter JUKI DRIBBLING (carter chico) y ZANELLA. 
     
ART.Nº9 - CIGÜEÑAL Y BIELA: Libres, respetando sus carreras originales.  
 
La carrera del cigüeñal debe ser original de cada modelo. 

 MINARELLI - ZANELLA (DUE, ATOMIX)………..…….... Carrera 38.8mm. +-0.1mm. 

 MORINI - DADALT……………………………………….…. Carrera 38.9mm. +-0.1mm. 

Distancia entre bancadas: 32mm +- 0.2mm. 

 EN EL MOTOR MORINI O DADALT ES OBLIGATORIO EL USO DE CIGÜEÑAL PERA. 

 SE PERMITE CIGÜEÑAL TOZZINI con bancada de 20 o 17mm. 

ART.Nº10 - TUBO DE ADMISIÓN: Libre. Prohibida la sobrealimentación o chupada de aire. 
     



ART.Nº11 - CARBURADOR: Se permite el uso de carburador solamente de tipo original, marca DELL-
ORTO, GMC, MONDIAL o similares al mismo, manteniendo las medidas estándar exterior e interior. 
Diámetro 12-14mm. Se permite Venturi. La cortina debe ser original en sus formas. Junta de tapa de 
guillotina cantidad una (1), espesor 0.3mm como máximo. Se permite eliminar el sistema cebador. Filtro 
de aire libre. Chicleres libres. 
 
PARA EL ZANELLA: Original, hasta 14-14mm o su reemplazo, con una tolerancia de +- 0.2mm. 
Emulsor, bajada de nafta y punsuar libre. Cortina totalmente original. 
     
ART.Nº12 - EMBRAGUE: Centrífugo, siendo libre su preparación y tipo.  
     
ART.Nº13 - TRANSMISION PRIMARIA: Se permite alivianar o agregar peso a la campana de 
embrague y al engranaje de transmisión, siendo libre su diseño. Se permite el uso de engranajes de 
dientes rectos. NO se permite el uso de variadores de marcha. 
 
ART.Nº14 - RULEMANES: Libres. 
     
ART.Nº15 - ENCENDIDO: Con volante magnético de ciclomotor estándar (punto fijo). Se permite 
alivianar o contrapesar. Bobinado interno y externo libre, prohibido el uso de CDI. Cubre volante 
obligatorio. 
     
ART.Nº16 - BUJIA: Libre, respetando el diámetro original. 
 
ART.Nº17 - ESCAPE: Libre. No pudiéndose sobrepasar el largo de la moto y desplazamiento lateral no 
mayor a 20cm, tomado desde el filo de la llanta. Es obligatoria una arandela en su terminación de 40mm 
como mínimo. 
    
ART.Nº18 - COMBUSTIBLE: Nafta y aceite. No se permite ninguna adulteración ni ningún tipo de 
alcohol.  
LA TECNICA TENDRA LA FACULTAD DE SUMINISTRAR NAFTA A LOS COMPETIDORES Y 
PREPARADORES PARA QUE REALICEN LA MEZCLA ANTES DE CORRER CLASIFICACIONES, 
SERIES O FINALES EN CASO DE CREERLO CONVENIENTE. 
     
ART.Nº19 - CHASIS: Libre. Prohibido el uso de elementos de bicicletas 
 
ART.Nº20 - AMORTIGUADORES: Libre. Prohibido el uso de elementos de bicicletas 
        
ART.Nº21 - FRENOS: A disco o a tambor. Comandos libres. Prohibido el uso de elementos de 
bicicletas  
     
ART.Nº22 - LLANTAS: Llantas originales de ciclomotor. 
     
ART.Nº23 - PEDALINES: Libres. 
    
ART.Nº24 - ACCESORIOS: Manubrio libre en sus modelos. Asiento libre en su modelo y posición.  
     
ART.Nº25 - PESO: Mínimo 105 kg en orden de llegada (piloto + moto). 
 
ART.Nº26 - EDAD: Desde 14 (catorce), años sin límite de edad. 
    
ART.Nº27 - VESTIMENTAS DE LOS PILOTOS: El piloto deberá obligatoriamente utilizar un casco 
atado, un par de guantes que le cubra totalmente manos y muñecas, pechera y hombreras. La 
vestimenta será de cuero o material resistente a la abrasión, de buena calidad ignifuga, debiendo 
recubrir todo el cuerpo, piernas y brazos. El calzado debe cubrir los tobillos y ser resistente. Se podrá 
utilizar plantilla de chapa en el pie izquierdo. 
         
ART.Nº28 - NUMERO IDENTIFICATORIO: Toda motocicleta deberá llevar su número deportivo 
correspondiente, BIEN VISIBLE, tanto en el frente como en los laterales traseros, derecho e izquierdo 
de la misma, de 20cm. x 20cm. aproximado.  
 



ART.Nº29  - 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.Nº30  - 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.Nº31 - 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.- 

 


