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INTRODUCCIÓN 

 
Este reglamento se refiere exclusivamente a la competencia del Gravity Race Car y contiene las 
reglas que deben de seguir los participantes inscritos en ella, así como las disposiciones y 
procedimientos administrativos que los organizadores consideran óptimas para desarrollar 
adecuadamente la competencia. 
 
 
La formulación de este reglamento es responsabilidad de los organizadores y está avalada por el 
comité de revisión por lo que cualquier modificación a este documento deberá ser aprobada por 
ambas partes. 
 
 
Los participantes inscritos están obligados a cumplir las especificaciones que se describen en el 
siguiente reglamento y serán sometidos a una inspección un día antes de la carrera para poder 
participar.  
 
 
Los equipos tendrán la posibilidad de exponer su vehículo y ser partícipes del concurso al “mejor 
diseño” que se efectuará el día sábado 4 de mayo en la explanada de Mesa de Las Tablas, 
considerando que es un evento automotriz será evaluado por jueces vinculados a dicha industria. 
 
 
COMITÉ DE REVISIÓN: 

 Tecnológico de Monterrey (Saltillo) 

 UVM (Saltillo) 

 ULSA (Saltillo) 

 UAdeC (Arteaga) 

 CONECTA 
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DEFINICIONES GENERALES 

 Arrastre: Es la colocación de los carros en hilera para amarrarlos a los cáncamos y subirlos 

jalándolos con un vehículo. 

 Banderas: Se usarán para la señalización durante los hits y la carrera final. 

 Carrera: Es la competencia donde los carros ganan según los mejores tiempos por categoría. 

 Carrera final: Es la carrera que contará para tener los ganadores por mejores tiempos en las 

diferentes categorías. 

 Carro: Se refiere al vehículo que se fabricará sujeto a la normativa y especificaciones que se 

describen en este reglamento. 

 Concurso al Mejor Diseño: Cada equipo inscrito, podrá concursar a la competencia por el mejor 

diseño, independientemente de la competencia por tiempo. 

 Curva peligrosa: Son las curvas de riesgo que están señalizadas con conos sobre el suelo para 

que el piloto disminuir la velocidad antes de tomarla. En el mapa de la pista están 

enumeradas y señalizadas en color rojo. 

 Chip: Es el dispositivo que lleva cada carro y el piloto que se utilizará para tomar los tiempos en 

1er hit y la carrera final. 

 Enclampado en rampa: Es la acción de sujetar mecánicamente a el carro en la parte superior 

de la rampa para poderlo accionar en su momento manualmente y el carro tome velocidad al 

descender por la rampa. 

 Explanada: Es el lugar donde se reúnen los carros y los participantes para concursar al mejor 

diseño y pasar las pruebas de verificación. 

 Hits: Son las diferentes carreras, donde se toman los mejores tiempos de cada carro y a su vez 

estos pasan a la siguiente etapa, hasta la carrera final. 

 Horarios: Se refiere al itinerario que se maneja durante el evento.  

 Inscripción: Todo carro y equipo concursante, deberá estar inscrito llenando la información 

requerida de forma correcta y completa en la base de datos y haber pagado su cuota de 

recuperación en tiempo y forma. 

 Junta informativa: Reunión del Staff organizador con los pilotos y participantes para repasar 

logística, zonas de riesgo, señalizaciones, penalizaciones y dudas sobre el desarrollo del evento 

en general. 

 Llantas frágiles o ligeras: Son las llantas que tienen menos de 40 rayos y estos están sin tensión. 

 Parrilla de salida: Posición de los carros en su respectivo turno de salida. 

 Premiación: Será en la explanada donde se llevará a cabo la entrega de trofeos y premios a los 

ganadores del concurso al mejor diseño y a los ganadores de la carrera final. 

 Pruebas de inspección: Pruebas realizadas a cada carro y su piloto de maniobrabilidad, frenado, 

tiempo, peso, dimensiones, seguridad y tensión. 

 Reclamación: Será la inconformidad presentada formalmente y por escrito.  

 Reconocimiento de pista: Recorrido por toda la pista y pruebas del carro. 
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 Reglamento: Es el documento donde se describen las especificaciones y lineamientos que rigen 

la carrera Gravity Race Car junto con los carros y equipos concursantes. 

 Reparaciones menores o ajustes finos: Son aquellas que pueden realizar con una caja de 

herramientas básica o convencional y que no requiera el uso de corriente eléctrica. 

 1er Hit: Es la carrera eliminatoria, donde pasarán a la carrera final, solo la mitad de los carros 

que tengan los mejores tiempos por categoría, considerando un máximo de 10 carros por 

categoría. 
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CAPÍTULO I 
DEL CARRO  

 

1. ESTRUCTURA  

1.1. El carro deberá estar diseñado y fabricado con una estructura lo suficientemente reforzada 
para amortiguar, en caso de un impacto y proteger al piloto. 

1.2. Deberá   contar con un rollbar que proteja la cabeza del piloto dada una volcadura, esta barra 
deberá rebasar por lo menos en 5 centímetros la circunferencia del casco del piloto. 

1.3. No deberá tener puntas cortantes, filosas o en trayectoria hacia el cuerpo del piloto. 
1.4. Toda estructura cercana o en contacto con el piloto, deberá estar cubierta con material para   

absorber impactos, por ejemplo: un ducto de espuma. 
1.5. Deberá estar diseñada de tal manera que el piloto pueda salir por sus propios medios del carro 

sin ayuda de otra persona.  
1.6. Deberá ser diseñada para que el piloto no pueda sacar las manos del mismo y tocar el suelo, 

esto con la finalidad de evitar daños al piloto o bien que este impulse el carro. 
 

2. ASIENTO DEL PILOTO (y copiloto en CATEGORÍA TANDEM)  

2.1. Deberá ser fijado sólidamente a la estructura del carro. 
2.2. Deberá ser seguro para cumplir con su función de mantener al piloto estable dentro del carro 

en todo momento.   
2.3. NO se permiten asientos improvisados, frágiles o en materiales punzo  cortantes. 

 

3. MOTOR  

3.1. El carro NO podrá tener ningún tipo de fuente impulsora, motor o balancines que ayuden a 
empujar el carro. 

3.2. La única fuente de energía permitida es la gravedad. 
 

4. REMOLQUE 

4.1.  El vehículo deberá tener en su estructura dos cáncamos de ojo para poder meter un 
mosquetón para remolque.  

4.2. Los cáncamos deben de localizarse, uno en la parte delantera y otro en la parte trasera.  Ambos 
deberán fijarse a algún tubo primario del chasis del carro, estar a una altura de 15 centímetros 
+ 5 centímetros/- 0 centímetros sobre el nivel del suelo y con una capacidad mínima de límite 
de carga de trabajo de 200 kilogramos.   

4.3. Las medidas   de   cáncamo   permitidas son de 2 pulgadas de diámetro interior como mínimo 
y un espesor de 1/4 pulgada o 3/8 pulgadas, para que se enganche el mosquetón de arrastre. 

 
5. LLANTAS 

5.1. Para la categoría de avanzados, el diámetro exterior mínimo de las llantas deberá de ser de 20 
centímetros (7.874” pulgadas) con un diámetro exterior máximo de 52 centímetros (20.500” 
pulgadas). 

5.2. Para las categorías de profesionales y libre, el diámetro de la llanta NO tendrá restricción. 
5.3. El diseño de los carros deberá ser construidos con cuatro ruedas para todas las categorías. 
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5.4. Se podrán utilizar ruedas de bicicleta siempre y cuando   el   equipo presente un análisis de 
cargas laterales con un factor de seguridad de mínimo 3.   

5.5. Llantas frágiles no serán aceptadas, los jueces de pista serán quienes tengan la decisión final si 
se aceptan o no y esta será inapelable. 

  

6. FRENOS.  

6.1.  Se podrán utilizar frenos de bicicleta, únicamente si estos son de DISCO, siendo los de 
mordazas hidráulicas los más recomendables. 

6.2. No se permite el uso de frenos de bicicleta de tipo pinza o improvisados.  
6.3. Se recomienda de tambor o hidráulicos de clíper y bomba robusta. 
6.4. Al menos dos llantas, en cualquier categoría, deberán tener freno con la capacidad adecuada 

para desacelerar el carro y detenerlo en 5 metros, en una pendiente de 30°. 
6.5. No se permiten tener la palanca de los frenos en el volante. OBLIGATORIAMENTE deberán de 

ser de pedal para la categoría de avanzados y profesionales. 
 

7. CINTURÓN DE SEGURIDAD  

7.1. Deberán de tener cinturón de seguridad de al menos 3 puntos. 
7.2. Deberá estar fijo a los tubos primaros del chasis. 

 

8. PESO  

8.1. Deberá ser como mínimo de 80 kilogramos y como máximo de 90 kilogramos sin considerar el 
peso del piloto. 

 

9. DIMENSIONES 

9.1. ANCHO:  100 centímetros mínimo y 110 centímetros máximo. 
9.2. LARGO:   225 centímetros con tolerancia de +/- 2 centímetros.  
9.3. ALTURA: 120 centímetros como máximo del suelo a la altura máxima del chasis. 
9.4. ALTURA DEL CHASIS: Libre entre el chasis y el suelo deberá ser 5 centímetros mínimo y 10 

centímetros máximo. 
9.5. El ángulo que se genera entre el piso y la tangente en el perímetro de la llanta hacia los 

extremos del chasis tanto al frente como en la parte trasera del carro, no debe ser menor a 25° 
para evitar que roce el carro al subir o bajar de las rampas de salidas. 
 

 
Figura 1. Dimensiones vista superior. 
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Figura 2. Dimensiones vista lateral o alzada. 

 

 

 
Figura 3. Maniobrabilidad y frenado. 

 

 
Figura 4. Vista general. 
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10. SISTEMA DE DIRECCIÓN  

10.1. El volante, la columna de dirección, así como las barras de dirección, deberán estar fijadas a 
la estructura del carro adecuadamente.  

10.2. No serán permitidos montajes provisionales o de último momento.  
10.3. La dirección deberá ser sólida y transmitir el control del piloto hacia la conducción del carro.  
10.4. El carro deberá tener un radio de giro menor o igual a 3 metros, en ambos sentidos, tomando 

como referencia el sentido de giro de la llanta frontal interior. 
10.5. La dirección no deberá generar overdrive y dar mayor control al piloto. 
10.6. Se permite usar camber positivo y negativo siempre y cuando no se rebase un máximo de 3°. 
10.7. Se permite un bompsteer, para los vehículos que lleven suspensión, siempre y cuando no se 

rebasen los 3° del punto anterior. 
  

11. EJES TRACERO Y DELANTERO 

11.1. Los ejes delanteros y traseros que soporta las llantas 4 ruedas, deberán estar lo 
suficientemente robustos para resistir impactos de baches, bajadas de las rampas o 
momentos a tensión, que permitan el buen funcionamiento del carro a pesar de las 
condiciones de la carretera. 

11.2. El ángulo que se genera entre el piso y la tangente en el perímetro de la llanta hacia los 
extremos del chasis tanto al frente como en la parte trasera del carro no debe ser menor a 
25°  para evitar que roce el carro al subir o bajar de las rampas de salidas. 
 

12. SEGURIDAD  

12.1. Los carros serán evaluados en la estación de seguridad y por los jueces de pista, quienes 
estarán facultados para dar el visto bueno para correr, o bien, descalificar al equipo si las 
condiciones del vehículo no son seguras para el piloto o los espectadores. 

12.2. Los puntos mínimos son: 
12.2.1. Rollbar reforzado, que proteja de volcaduras a los pilotos. 

12.3. No se permite que los participantes tengan aliento alcohólico o esté bajo el efecto de alguna 
sustancia que comprometa su seguridad. Se realizará una prueba de alcoholímetro a los 
pilotos previo a la carrera.  
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CAPÍTULO II 
DEL PILOTO 

 

1. CASCO  

1.1. El uso de casco cerrado completo es obligatorio, se recomienda certificación mínima DOT. 
1.2. No se permite el uso de cascos 3/4, mitad o de bicicleta. 
1.3. Deberá ser de la talla del piloto (y copiloto) y estar ajustado con sus correas de seguridad, 

durante toda la carrera. 
 

2. COLLARÍN  

2.1. El uso del collarín no es obligatorio, pero si recomendable. 
 

3. ROPA  

3.1. El piloto (y copiloto) deberá usar pantalón y mangas largas, hechos con telas resistentes a la 
abrasión.  

3.2. Se recomienda el uso de rodilleras. 
 

4. ZAPATOS  

4.1. Uso obligatorio de calzado cerrado y se recomienda botín de seguridad para uso industrial. 
 

5. GUANTES  

5.1. Uso obligatorio de guantes con protecciones y telas resistentes a la abrasión. 
 

6. ESTADO DE SALUD 

6.1. El piloto deberá estar en todas sus facultades y contar con buena salud física durante el evento. 
6.2. Queda prohibido conducir en estado de ebriedad o haber ingerido sustancias prohibidas. 
6.3. En caso de que el piloto no esté en condiciones de manejar, el piloto suplente o copiloto 

tomará su lugar. 
6.4. Los pilotos y piloto suplente deberán de tener una póliza vigente de gastos médicos mayores 

o seguro facultativo. 
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CAPÍTULO III 
EN LA COMPETENCIA 

 

1. PILOTO TITULAR  

1.1. El piloto deberá ser un miembro del equipo y estar registrado.  
1.2. Se permite utilizar un piloto sustituto, siempre y cuando este sea parte del equipo y su nombre 

este registrado.  
1.3. El carro no podrá ser piloteado por un piloto externo al equipo. 

 

2. SEÑALIZACIÓN EN PISTA  

2.1. El  piloto  deberá  respetar  en  todo  momento  la  señalización  de  la  seguridad  de  la pista.  
2.2. Deberá estar atento a las indicaciones de los jueces de pista y acatar las indicaciones de manera 

inmediata.  

 

3. SIMBOLOGÍA EN PISTA  

3.1. El piloto deberá conocer la simbología en la pista, así como los colores de banderas en la 
carrera. 

 

4. IMPULSO  

4.1. Bajo ninguna circunstancia el carro podrá ser empujado en ninguna parte de la carrera, única 
y exclusivamente se puede empujar si este hace un alto total y no pude seguir por su propia 
inercia, con un empuje no mayor a 3 metros de recorrido, quedando a criterio de los jueces de 
pista una descalificación si esta distancia es rebasada. 

 

5. PRUEBAS  

5.1. El piloto podrá contar, cuando menos, con un descenso de práctica un día antes de la carrera.  
5.2. Las pruebas serán de acuerdo a la agenda establecida para el evento. 
5.3. El recorrido de reconcomiendo es OPCIONAL. 
5.4. Considerar los siguientes puntos durante el recorrido de RECONOMIENTO de la pista: 

5.4.1. Estará la pista cerrada. 
5.4.2. No habrá protección en la pista. 
5.4.3. No se contará con una ambulancia. 
5.4.4. No habrá jueces de pistas, ni equipo de apoyo. 

 

6. CATEGORÍAS 

6.1. Avanzados: de 18 a 20 años, con un máximo de 4 a 6 integrantes por equipo.  
6.2. Profesionales: de 21 a 24 años, con un máximo de 4 a 6 integrantes por equipo. 
6.3. Libre: de 25 años en adelante (aplica para carros en TANDEM).  
 
NOTAS IMPORTANTES:  

 Los equipos ganadores del 1er lugar en competencias anteriores, deberán de subir de 
categoría si usan el mismo carro modificado y el piloto es el mismo.  
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 En el caso de no haber 5 competidores o más en una categoría, esta se pasará a la categoría 
superior que esté abierta. 

 

7. OUTSOURCING  

7.1. No se permite la contratación de empresas para: diseñar, construir o pilotar el carro de 
cualquier equipo en la competencia.  

7.2. El comité organizador podrá solicitar al equipo, pruebas de la fabricación del carro, que 
demuestre su manufactura. 

 

8. RESOLUTIVOS  

8.1. De existir controversias, serán los jueces quienes tomen la decisión final y esta será inapelable. 
Así como los cronometrajes registrados.  

 

9. REPARACIONES  

9.1. No se permite ningún tipo de modificación a los carros durante la competencia o en la zona de 
la pista.  

9.2. Únicamente se permiten reparaciones menores o ajustes finos. 

 

10. HERRAMIENTA  

10.1. El equipo es responsable de llevar su propia herramienta para realizar reparaciones de 
último momento y serán responsables de cuidar sus pertenencias durante todo el evento.   

10.2. La organización no es responsable por robo extravió o daño en los materiales de cada 
equipo.  

 

11. COMPETENCIA 

11.1. El equipo deberá estar en la parrilla de salida en su número correspondiente y en la hora 
indicada del día de la competencia, considerando que el orden de los números de cada carro 
corresponde a los mejores tiempos obtenidos en las pruebas de inspección por cada 
categoría, comenzando por la categoría libre posteriormente la profesional y terminando 
por la de avanzados.  

11.2. El carro y equipo que no esté en la parrilla de salida a la hora indicada será descalificado. 
11.3. Se comenzará el 1er Hit descendiendo la categoría libre, donde cada 30 segundos se liberará 

un carro de la rampa, posteriormente los carros de la categoría profesional y al último los 
avanzados. 

11.4. Los carros que tengan un tiempo de 2 minutos o mas al llegar a la curva 3, serán 
descalificados y deberán abandonar la pista para evitar accidentes.  

11.5. El staff dará apoyo para recoger los carros que se quedaron descalificados y no concluyeron 
la carrera a mitad de pista. 

11.6. Se checarán los tiempos de todos los carros y se sacarán: 
11.6.1.  Los 10 mejores tiempos por categoría en caso de tener más de 20 carros registrados, 

para subir los carros a la carrera final. 
11.6.2.  El 50% de los mejores tiempos por categoría en caso de tener menos de 20 carros 

registrados, para subir los carros a la carrera final.  
11.7. La carrera final se correrá de la misma forma que el 1er Hit, donde el tiempo obtenido en 

este recorrido será el que contará para los resultados finales de la carrera.  
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11.8. Si un competidor en la carrera final no llega a la meta por diversas circunstancias y no registra 
tiempo, se considerará como abandono de la competencia. 

11.9. En el caso que no se registre ningún tiempo en la final, se consideraran los mejores tiempos 
del 1er Hit para la premiación. 
 

12. NÚMERO DE CARRO Y COMPETIDOR 

12.1. El número del carro deberá estar en una  zona  visible  al  frente  y  a  ambos  costados  del 
mismo   para   su   fácil   lectura   por   parte   de   los jueces  de  pista. Estos números serán 
proporcionados y asignados un día antes de la competencia según el orden del registro. El 
número tendrá unas dimensiones de 20 x 20 centímetros de tipo sticker y el carro deberá 
tener una superficie para adherirlo.  

12.2. El chip para medir el tiempo se colocará en una parte solida del carro, que permita una buena 
fijación para que no se caiga durante la carrera. 

12.3. El piloto también llevará un número y un chip en el dorso o casco, el cual por ningún motivo 
deberá de cruzar la línea de la salida, ya que el sistema de cronometraje puede registrar la 
salida en falso y alterar los tiempos. 

 

13. BANDERAS     

13.1. Los colores significan lo siguiente: 

 Bandera VERDE:  TODO EN ORDEN. 

 Bandera AMARILLA:  PRECAUCIÓN. 

 Bandera AZUL:  LO VAN A REVASAR, ORILLARSE Y DEJARLO PASAR. 

 Bandera NEGRA: DESCALIFICADO. 

 Bandera ROJA: SE  DETIENE  LA  CARRERA. 
 

14. MOTIVOS PARA DESCALIFICACIÓN 

14.1. Al completar y ser acreditada la inspección y verificación de peso, dimensiones, llantas y 
otros atributos el día destinado, se da por un hecho que ya no podrá ser modificado ni 
alterado el carro.  

14.2. Se podrá detallar, lubricar y poner a punto el carro sin alterar el peso, dimensiones, llantas 
u otro aspecto que se hayan contemplado y revisado en los módulos de inspección y pruebas. 
Lo anterior aplica también al transportar el carro a la parrilla de salida el día de la carrera. 

14.3. Cuando se considere que un carro es inseguro para el piloto o espectadores, ya sea por falta 
de frenos, una dirección frágil e insegura, inestabilidad en su manejo o cualquier otro factor 
que el comité considere pone en riesgo la carrera y el evento. 

14.4. El equipo se encargará de subir el carro a la rampa de salida, quedando prohibido  impulsarlo.  
14.5. Cualquier desobediencia del equipo es motivo de descalificación. 
14.6. Si el carro tiene una colisión o percance durante la carrera y la magnitud de este pone en 

peligro al piloto o los espectadores, se podrá descalificar a juicio del comité organizador. 
14.7. Si surge un derrape, colisión o desaceleración del carro durante la carrera, el piloto podrá 

pedir apoyo a su equipo o público para que lo retiren de la pista o lo incorporen de nuevo a 
la carrera. Si este es el caso, el piloto es el responsable de permitir o prohibir que su equipo 
o público lo empujen.  

14.8. No está permitido que se le empuje más de 3 metros, puesto que se podrá descalificar a 
consideración del comité organizador. 
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14.9. El piloto por ningún motivo podrá bajarse del carro o sacar las manos y pies del mismo con 
la intención de impulsarse, ya que esto pone en riesgo su seguridad y la de los demás pilotos. 

14.10. Será motivo de descalificación si un piloto que va más lento, sabiendo que tiene una bandera 
azul, no cede el paso a el carro que va más rápido y se le cierra a este evitando su rebase. 

14.11. Los carros que tengan un tiempo de 3 minutos o mas al llegar a la curva 3, serán 
descalificados y deberán de abandonar la pista para evitar accidentes.  

14.12. Los carros finalistas podrán ser sujetos a revisión de peso. 
14.13. No demostrar que el carro y alguno de sus componentes esté hecho por el equipo. 
14.14. El piloto (y copiloto) durante la carrera deberá de portar con su equipo de seguridad 

completo (véase el capítulo II del reglamento). 
 
 

15. MOTIVOS PARA DETENER LA CARRERA 

15.1. Se detendrá la carrera si las condiciones climatológicas no permiten un buen desempeño del 
carro y ponen en riesgo la integridad de los pilotos y/o el público en general.  Se continuará 
hasta que las condiciones mejoren y el comité organizador considere segura la pista. 

15.2. En el caso de tener un incidente que se convierta en una emergencia, la carrera se detendrá 
para aplicar el plan de contingencia y la ambulancia, así como los paramédicos se puedan 
desplazar  en la pista con  libertad, para aplicar los primeros auxilios sin contratiempos. 

15.3. Se suspenderá la carrera en el caso de tener  una contingencia que no estén bajo el control 
del comité organizador, y que este considere pone en peligro la integridad de los 
participantes y espectadores, tales como incendios, truenos o suceso natural o social que 
este fuera de nuestro alcance. 

 

16. LA PISTA 

16.1. El inicio es en los Oyameles. 
16.2. El final es en Mesas de las Tablas. 
16.3. Para más detalles de las curvas, ver la figura 5. 

 
Figura 5. Pista de la competencia. 
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CAPÍTULO IV 
DISEÑO. 

 
1. VALORACIÓN DEL CONCURSO AL MEJOR DISEÑO 

1.1. La calificación que los jueces valorarán en el concurso al mejor diseño será a través de una 
matriz de puntuación con los siguientes 5 rubros, considerando que cada uno cuenta el 20% 
de la calificación final. El equipo que obtenga el mayor puntaje de la sumatoria, será el 
ganador de su categoría. 

 

Número Rubros Ponderación 
1 Diseño (Diseño Automotriz) 20% 

2 Acabados (Terminados y detalles) 20% 

3 Seguridad (Dirección, Frenos, rollbar, llantas) 20% 

4 Innovación (Propuesta diferente a lo usual) 20% 

5 Funcionalidad (Que llegue a la meta al menos una vez) 20% 

                             Tabla 1. Rubros de diseño. 
 

1.2. Habrá al menos 3 jueces que comenzarán a calificar los primeros 4 rubros según el horario 
de la agenda del evento.  

1.3. El turno de evaluación para el concurso, se asignará al terminar la inspección del carro y este 
haya cumplido con todas las especificaciones. 

1.4. Habrá un rol de revisión de jueces e inspección con horarios y límite de tiempo para acceder 
a los jueces con un protocolo de inspección. 

1.5. En cada punto se evaluará con una escala donde 1 al 5 según el criterio del juez, donde 1 
(muy mal), 2 (mal), 3 (regular), 4 (bien) y 5 (muy bien). 

1.6. Rubro No 1, se evaluará la propuesta al carro que tenga el mejor diseño, enfocado al ramo 
automotriz y todo lo que implica esta industria. 

1.7. Rubro No. 2, se refiere a como se detallan los acabados de la fabricación y armado del carro, 
considerando todos los elementos de los cuales está compuesto. 

1.8. Rubro No. 3, donde se evaluarán los puntos de seguridad que cuenta el carro tales como 
dirección, suspensión, frenos, rollbar y la carrocería. 

1.9. Rubro No. 4, se refiere al grado de innovación de la propuesta del diseño que se presente 
ante los jueces.  

1.10. Rubro No. 5, corresponde a la funcionalidad, donde será evaluado el segundo día durante el 
evento y contará según el desplazamiento del carro a través de la pista.  
1.10.1.  Si cruza la meta se obtiene un 5. 
1.10.2.  Si llega a la curva número 8 será un 4. 
1.10.3.  Si llega a la curva número 5 es un 3. 
1.10.4.  Si pasa la curva número 2 es un 2. 
1.10.5.  Si pasa la curva número 1 es 1. 
1.10.6.  De no llegar a la curva número 1 la calificación será 0 (cero). 
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CAPÍTULO V 

PRUEBAS DE INSPECCIÓN. 
 

Estos módulos son obligatorios para los carros competidores, de no cumplir con solo uno de ellos, 

podrá ser descalificado y no competir el día de la carrera. Si en el caso de que en uno o más módulos 

no se cumpla con lo establecido en el reglamento, el equipo contara con 2 oportunidades más de 

modificar, reparar o ajustar el carro para que cumplir y poder pasar al siguiente módulo.  

 

1. MÓDULO DE REGISTRO E INFORMACIÓN 

1.1. Revisar que la categoría corresponda a las condiciones del carro y del equipo según el 

reglamento. 

1.2. Nombre del equipo, que sea acorde al registrado. 

1.3. Nombre del piloto y edad, se va a requerir de una identificación. 

1.4. Nombre del piloto suplente y edad, se va a requerir de una identificación. 

1.5. Comprobante de pago, se debe de mostrar el documento original. 

1.6. Copia de la póliza de seguro de gastos médico mayores o facultativo para el piloto y piloto 

suplente. 

1.7. Entrega de chip y número del carro y del piloto.  

 

2. MÓDULO DE FRENADO 

2.1. La prueba de frenado es una de las más importantes, la cual consiste en colocar el carro 

sobre la rampa de salida en la parte superior enclampado. 

2.2 Al dar la señal de salida, el carro descenderá y tendrá que ser frenado al bajar la rampa y 

hacer que frene las llantas traseras en su totalidad antes de los 5 metros después de dejar la 

rampa. 

2.3 Si el carro se pasa sin frenar la línea del límite (5 metros bajando la rampa), se tendrá que 

hacer las modificaciones dentro del rango de tiempo descrito en la agenda del evento, para 

que cumpla con lo establecido en este módulo. 

 

3. MÓDULO DE MANIOBRABILIDAD 

3.1. El carro con su piloto deberá de seguir con la llanta frontal interna la línea curva marcada en 

el suelo con un radio de 3 metros girando hacia la derecha y posteriormente a la izquierda.  

4. MÓDULO DE TENSIÓN 

4.1. El carro se colocará entre dos postes, uno al frente y otro en la parte posterior sujetándose 

a los cáncamos, donde se aplicará una carga de 100 a 200 kilogramos con la finalidad de 

comprobar la resistencia del chasis, para el arrastre el día de la carrera. 
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5. MÓDULO DE DIMENSIONES 

5.1. Se medirá las dimensiones que tenga el carro en lo ancho, alto y largo, junto con la medición 

de las llantas para comprobar que cumpla con las especificaciones. 

 

6. MÓDULO DE PESO 

6.1. El carro se colgará a una báscula para comprobar que el peso está dentro de los límites 

indicados en el reglamento. Está prohibido poner pesos improvisados que pongan en riesgo 

al piloto o espectadores. 

 

7. MÓDULO DE SEGURIDAD 

7.1. Se inspeccionará que el carro cumpla con el cinturón de seguridad en 3 puntos y el rollbar 

sean los adecuados y que los frenos y dirección operen de forma segura. 

8. MÓDULO DE TIEMPOS DE SALIDA 

8.1. Consiste en colocar el carro sobre la rampa de salida en la parte superior enclampado. 

8.2 Al dar la señal de salida, el carro descenderá y tendrá que recorrer 20 metros en donde se 

le tomará el tiempo del recorrido. 

8.3 Según los tiempos obtenidos en este módulo, se obtendrá el orden de salida para la carrera 

(mejores tiempos son los primeros en salir). 

 

9. RECONOCIMIENTO DE PISTA 

9.1. El piloto deberá de bajar una vez por la pista para reconocerla y probar su carro con 

extrema precaución, ya que no se contará con toda la seguridad que habrá el día de la 

carrera. 

10. INCONFORMIDAD O QUEJA 

10.1 Si un equipo quiere presentar una queja por una inconformidad durante carrera y pruebas, 
esta deberá ser presentada por escrito en el módulo de registro y de información, haciendo 
un depósito de garantía por $500 pesos en efectivo, con la finalidad de que estén bien 
fundamentadas. 

10.2 Si prospera la queja se regresará el depósito, de lo contrario el equipo pierde el depósito. 

 

Una vez que el carro cumpla con todas las acreditaciones de los diferentes módulos, ya no podrá 

moverse de la explanada para poder evaluarlo en el concurso a el mejor diseño. 
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CAPÍTULO VI 
JUECES. 

   
 

1. JUECES  CONCURSO AL MEJOR DISEÑO 

1.1. Se tendrán por lo menos 3 Jueces de concurso al mejor diseño. 

1.2. Cada institución del comité tendrá la opción de proponer a un juez imparcial. 

1.3. El juez deberá ser del sector automotriz. 

1.4. Se establecerá una rúbrica única para la calificación. 

1.5. Se establecerá un módulo único de revisión. 

1.6. Habrá un horario determinado y publicado en la agenda del evento. 

1.7. Solo se podrá competir al mejor diseño siempre y cuando cumpla con la 

acreditación de todos los módulos de inspección. 

  

2. JUECES DE PISTA 

2.1.  Jueces de tiempos y calificación. Serán los encargados de sacar los tiempos y 

resultados de los tiempos obtenidos en el 1er Hit y la carrera final. 

2.2    Jueces de salida. Son los responsables de dar las indicaciones para que el carro se 

enclampe en las rampas y dar la indicación para estar preparados y dar el 

banderazo de salida. 

2.3     Jueces de curvas. Serán los responsables del manejo de las banderas de diferentes 

colores, para tener una carrera fluida y segura, considerando que tienen las 

facultades para desalojar o descalificar a los carros de la pista cuando sea el caso. 

2.4    Jueces de meta. Son los encargados de recibir a los carros que cruzaron la meta, 

ubicarlos en un área segura, para después dar los resultados y acomodar a los 

carros que pasaran a la carrera final. 

 
 


