
 

 

 

Anexo Reglamento Canario 2023 

1.- Clasificaciones de Vehículos 

- Clase Proto 

- Clase A. Canaria 

2.- Especificaciones Generales 

- A. Nacional 

 En su totalidad se regirá por la norma del reglamento de AECAR 2023. 

- A. Canario 

- Anchura de vías 270mm 

- Batalla 330mm 

- Altura sin limitación. 

- Solo podrá tener dirección en el Eje delantero. 

- Chasis se admitirán  de doble vías tipo C, siempre siendo el original  del coche, tampoco se    

permitirá el corte del chasis. 

- Estará totalmente prohibido ir con el chasis al desnudo. 

- Se podrá montar un Winch, debiendo estar en la parte delantera del vehículo. Está prohibido 

el uso de Winch trasero. 

- En el caso de usar Servo Winch, este deberá de estar dentro de la carrocería o camuflado de 

tal forma que no desentone estéticamente con el resto del vehículo. 

- El largo del hilo del Winch no puede sobrepasar los 2 metros de largo dicha verificación se 

podrá realizar in situ en el tramo que se está corriendo. Si se detectara un largo incorrecto.(se  

parara el tiempo y se realizara una medida de la totalidad del cable, si incumple la norma se 

penalizara con 10 puntos). 

- Se permite 2 lingas de 50cm cada una. 

- Se permite 1 piqueta de 15cm y un ancla a escala. 

- La carrocería debe ser de un coche existente o similar a escala 1:10, pudiendo recortar un 

30% de la carrocería respetando al estética de la misma. 

- NO ESTAN PERMITIDAS las carrocerías utilizadas frecuentemente para vehículos de la 

categoría Proto (Dodge, jeep, Toyota, etc.)(Excepción que el coche la traiga de Fabrica). 

- El motor no tendrá ninguna limitación a excepción de los motores Revolver que solo estarán 

permitidos en la categoría A. Nacional. 

- El Alojamiento de la batería no estará permitido modificarlo, pero no habrá limitación en el 

tipo/capacidad/potencia de batería a usar. 

- Los Servos serán libres, pero deberán estar montados en el lugar original, no se permitirán 

adaptaciones originales ni artesanales, tampoco se permitirá cambiar la posición aunque 

venga la opción en la caja del coche. 

- Variador sin restricciones, debiendo  permanecer en su lugar original a excepción de los 

integrados en el motor o desplazados por causa de mejora de estética interior. 



 

 

- DIG permitido solo en los coches que vengan de serie. 

- Llantas se permitirán 1.9 y 1.55. 

- Gomas sin limitaciones con un diámetro interno máximo 1.9, no se pueden usar gomas 2.2 en 

llanta 1.9. 

- Bloqueos permitidos. 

- Se permite lastrar el coche sin límite, excepto por fuera de la llanta. 

- Ejes pórticos o lineales, siempre y cuando vengan originalmente en el vehículo, respetando 

anchura máxima. Si el vehículo trae ejes lineales no se podrán cambiar por pórticos aunque 

estos vengan específicos  para el vehículo, tampoco se podrá cambiar de marca de eje, si el 

vehículo trae ejes pórticos marca xxx se tendrá que volver a poner la marca xxx en caso de 

rotura. 

- No se podrán cambiar cajas de trasmisión pero si la relación del piñón, tampoco se podrá 

añadir una caja de dos velocidades si el coche originalmente no la trae. 

- El Material de Pesca tipo poteras o anzuelos estará totalmente prohibido. 

- El material de rescate seleccionado por el piloto deberá estar encima del vehículo al iniciar el 

tramo y al finalizar el mismo, sino se deposita el material de rescate en su totalidad encima del 

coche no se parara el tiempo hasta que se deposite encima del mismo. 

- No se podrá cambiar las torretas de suspensión de la posición original del vehículo, solo 

exclusivamente se podrá modificar en los puntos de regulación de fábrica. 

- No se podrá utilizar suspensión regulable automática o manual si no viene de serie en el 

vehículo. 

- El coche podrá disponer de protecciones adicionales (bajos, patines, etc.) siempre y cuando 

vengan específicas para el vehículo. 

- Todos los vehículos deberán de tener parachoques delantero aunque no sea el original.(La 

defensa delantera deberá tocar antes que la carrocería, aunque sea una carrocería tubular). 

- El Ataque del vehículo, siempre deberá de tocar la defensa delantera antes que las ruedas 

con un mínimo de 10mm de las  ruedas a la pared. 

- El Coche deberá de finalizar el tramo sobre sus 4 ruedas, ejemplo: si al finalizar el tramo  el 

coche pasa  la puerta pero vuelca, el tiempo no parara hasta que sea recolocado, así como su 

respectiva penalización por recolocar el vehículo con la mano  o con el tiempo de recolocación 

con el material de rescate. 

3.- Bonificaciones A. Canaria 

- Carrocería Rígida: -1 Punto 

- Accesorios Exteriores, mínimo 3 Objetos(hilift, Bidones, palas, luces, etc.): -1 Punto 

- Accesorios Interiores, mínimo 3 objetos (piloto, sillones y cuadro):-1 Punto 

- Coche Totalmente de Serie, (no es posible modificación alguna): -1 punto 

4.- Prohibiciones Generales 

- Vehículos 6x6 

- Ruedas y Llantas 2.2 

- Uso de aditivos en las gomas 

- Doble Motor  o motor en los ejes 

- Servo Winch al Aire y sin protección ni decoración. 

- Tocar el Coche con la mano y cualquier parte del cuerpo u objeto 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5.- Penalizaciones 

Tocar Puerta: +2  Consejito: +1 a Cada participante 

Tocar coche *: +1  Salida de Tramo: +1 (2 Ruedas del Mismo Eje o lado) 

Saltar Puerta: +3  Penalización Parque Cerrado: +2 

Vuelco Asistido: +4  Gritar o malos modos durante la zona: +5 

Reparación: +4 (30Minutos)  

Fiasco**: +20 

- * De forma accidental al estar dentro de la trayectoria del coche o involuntaria. 

-**El Fiasco por zona será de 20 puntos pudiendo lograrlo por la suma de penalizaciones o por 

exceso de tiempo del tramo. (El piloto no podrá terminar el tramo, si tiene fiasco). 


