
                  Reglamento Técnico 450 OPEN 
 
 
 

 
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. 

 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. 

 
DEFINICIÓN: Pueden participar en esta categoría motocicletas 4T de un cilindro, con un cubicaje 
mínimo de 348cc y un máximo de 450cc, importadas y de marcas reconocidas mundialmente. 
Está permitido el uso de motocicletas provenientes del Cross o enduro, adaptadas para velocidad 
en óvalos de tierra. Dentro de las siguientes especificaciones técnicas:  
 
NO SE PERMITE: El intercambio de elementos entre motores de distintas marcas.  
 
ART. 1 - TAPA DE CILINDRO: Original, como proviene de fábrica, hasta 4 válvulas, interior libre 
para los motores a carburador. En los motores a inyección se prohíbe el pulido o cualquier 
alteración de la misma. 
 
ART. 2 - ÁRBOL DE LEVAS: Libre.  
 
ART. 3 - RESORTE DE VÁLVULAS: Libre.  
 
ART. 4 - VÁLVULAS: Libre.  
 
ART. 5 - PISTÓN: Libre (Nacional o importado)  



 
ART. 6 - CARBURADOR: Original. Provisto de fábrica, libre su preparación en su interior, con 
relación a las motocicletas a inyección, su interior no se permite agrandar mi pulir el cuerpo de la 
brida y la mariposa, siendo el único conducto de regulación en el paso del aire y el combustible.  
 
ART. 7 - EMBRAGUE: Original o similar en su reemplazo; se prohíbe el uso de embragues 
especiales, de competición o reforma. (Sin anti-rebote). 
 
ART. 8 - CAJA DE CAMBIO: Libre, Deberá presentarse con todos sus elementos en 
funcionamientos; hasta 6 marchas. (Será contemplado en caso de rotura de la misma).  
 
ART. 9 - CHASIS: Original, sin reformas.  
 
ART. 10 - SOPORTE DE MOTOR AL CHASIS: Opcional (libre). 
 
ART. 11 - MANDO DE CONDUCCIÓN: Debe presentar los lineamientos tradicionales y tener la 
terminación de la palanca de frenos y embrague en forma esférica. Y si utiliza cubre-puños, solo 
es permitido un solo modelo. El mismo se encuentra sujeto únicamente al bulón de la palanca de 
embrague o de freno.  
 
ART. 12 - CORTA CORRIENTE: Tipo pulsador para todas las motos, en el manubrio del lado 
izquierdo, de uso obligatorio y en perfecto funcionamiento como también se prohíbe el uso de 
elementos eléctricos no provistos por fábrica o el intercambio de elementos de una marca a otra.  
 
ART. 13 - SILLÍN, GUARDABARROS, INSTRUMENTAL: Original. 
 
ART. 14 - PEDALÍN: Original o similar, en su reemplazo, en caso de rotura deberá mantener su 
posición como proviene de fábrica según el modelo.  
 
ART. 15 - TANQUE DE COMBUSTIBLE: Original o similar, presentando seguridad.  
 
ART. 16 - RADIADORES: Libre, 1 o 2 opcional.  
 
ART. 17 - ESCAPE: Libre preparación, con silenciador, respetando su posición de fábrica.  
 
ART. 18 -FRENOS: delanteros y traseros obligatorios, de funcionamiento independiente, libre su 
sistema y procedencia. El disco de freno delantero deberá tener colocado el protector de disco.  
 
ART. 19 - AMORTIGUADORES: Originales, libre preparación en su interior. 
 
ART. 20 - SUSPENSIÓN DELANTERA: Standard exterior, en su interior libre. Se prohíbe 
agregado de componentes no provistos de fábrica, como por ej., el compensador y el largador.  
 
ART. 21 - SUSPENSIÓN TRASERA: Sistema original, se permite trabajar en sus componentes 
para variar reglaje de altura. Resorte Libre (se prohíbe el uso de compensador). Las bieletas 
deben ser como provienen de fábrica, sin alteración alguna, se prohíbe soldarlas.  
 
ART. 22 - CADENA DE TRANSMISIÓN: Libre.  
 
ART. 23 - TRANSMISION: Libre. 
 



ART. 24 - MASA DE RUEDAS: Libre.  
 
ART. 25 - LLANTAS: Libre  
 
ART. 26 - CUBIERTA DELANTERA: Libre marca, procedencia Mercosur, escrita en alto relieve.  
 
ART. 27 - CUBIERTA TRASERA: Se autoriza el uso de cubiertas de fabricación brasilera. La 
marca debe ser PIRELLI, medida y procedencia de la misma se verán sobresaliente en alto relieve. 
También se puede utilizar la cubierta Sport Demon de Pirelli. Se prohíbe usar con tacos. Se 
permitirá su rotación de lados de uso entre Series, Clasificaciones o para la Final, no pudiéndose 
cambiar por otra cubierta. Serán controladas y selladas por el Cuerpo Técnico. Las medidas son 
MT 75 150/70/17 y 140/70/17.  
 
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.- 
 

 


