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INTRODUCCION 

Guatemala Raceway fue creada con el afán de promover y estimular las carreras de aceleración en todo el territorio nacional 
y los paises vecinos, brindando de esta forma instalaciones adecuadas para la practica de la misma. Estas Instalaciones fueron 
construidas especialmente para  la practica de este deporte en una forma sana,  segura  y entretenida para el automovilista y/o 
el espectador. 

Tomando en cuenta la seguridad de las personas que hacen uso de la pista de aceleración, Guatemala Raceway  ha diseñado 
un reglamento que trata de estimular este noble deporte entre los guatemaltecos y así como proveer un evento de aceleración 
ordenado, estableciendo los requerimientos mínimos  para tales eventos. 

El espíritu de las reglas es para tener igualdad de condiciones de competencia en cada una de las categorías ya existentes. 

Esta pista podrá ser usada por cualquier persona que este interesada en correr su vehículo en el cuarto de milla, así como 
también brindara las condiciones adecuadas para todos los vehículos profesionales de aceleración siempre y cuando estos 
cumplan con la condiciones mínimas de seguridad establecidas por  este reglamento. 

La pista de aceleración cuenta con un sofisticado equipo de semáforo cumpliendo  estándares internacionales para 
competencias de aceleración profesional. Esta herramienta tan importante para este deporte, ayudara en forma directa al 
corredor para que pueda determinar el estado mecánico de su vehículo y así poder hacer mejoras al mismo. 

Los espectadores estarán cómodamente sentados observando  el desarrollo de las carreras  de aceleración y por medio de 
pantallas gigantes que estarán ubicadas al final de la pista podrán ver  los tiempos y velocidades realizados por cada 
competidor. 

NOTA IMPORTANTE: 

Las reglas deberán gobernar las condiciones de los eventos, participando en ellas, los competidores deberán cumplir con estas 
reglas. NO EXPRESAN NI GARANTIZAN LA SEGURIDAD POR EL RESULTADO DE LAS PUBLICACIONES DE 
ESTAS REGLAS Y/O REGULACIONES. Estas reglas tienen la intención como guía para la conducción de este deporte y 
en ningún momento garantizan la seguridad de los pilotos por accidentes o muerte a cualquier piloto, espectador o juez. El 
director del evento tiene la autoridad para poder desviarse de forma mínima sobre cualquier especificación aquí presentada o 
imponer cualquier restricción adicional que en su opinión no altera el requerimiento mínimo aceptable. NO EXPRESA NI 
GARANTIZA LA SEGURIDAD POR EL RESULTADO DE CUALQUIER ALTERACION O ESPECIFICACION. 
Cualquier interpretación o desviación de estas reglas es dejada a discreción del director o juez del evento. Su decisión es 
inapelable y final. 

GUATEMALA RACEWAY  
CLUB DE ACELERACION DE GUATEMALA 
GENERALIDADES SOBRE ACELERACION 
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En términos sencillos, las carreras de aceleración son  una 
competencia  entre dos vehículos desde una salida con el 
vehículo sin movimiento hasta una meta a una distancia 
determinada. Esta meta normalmente tiene  una distancia  
que puede ser 1/4 de milla (400 metros) o 1/8  ( 200 
metros). 

Los competidores reciben la señal de salida por medio de un 
dispositivo electrónico comúnmente llamado semáforo. 
Cuando el semáforo marca la señal de salida, cada 
competidor activa un cronometro que es parado por el 
mismo vehículo al llegar a la meta. Desde la salida hasta la 
meta se le conoce como E.T. (tiempo estimado) y este sirve 
para medir el desempeño del vehículo, también puede ser 
usado como desventaja en carreras  Bracket durante una 
competencia. 

Cualquier persona puede competir en carreras de aceleración. Lo único que se requiere es que el piloto sea capaz de manejar 
en forma segura su vehículo. El vehículo debe de tener criterios mínimos de seguridad (Ej.: sistema de frenos en buen estado 
de funcionamiento, cinturón de seguridad.). Esto aplica a los carros de calle, carros que no pueden circular por la calle por no 
cumplir con las leyes de transito, deberán de seguir los lineamientos dictados en este reglamento. Conductores de Dragsters, 
Altereds, Funny Cars, etc. deberán poseer una licencia NHRA o certificación emitida por la pista. 

Toda la responsabilidad sobre la condición segura de operación del vehículo recaerá sobre el propietario del vehículo. 
Guatemala Raceway tiene como objetivo proveer un lugar para la conducción de eventos de carreras de aceleración, así como 
también proporcionar guías de carreras de aceleración basadas en  la experiencia y con el apoyo del club de aceleración, de 
esta forma tratamos  de  perpetuar el deporte y mantener una buena organización. La observación minuciosa de los 
estándares  establecidos en este reglamento es fundamental para todos los corredores, equipo de apoyo o propietarios de 
vehículos. 

El objetivo principal de un competidor de aceleración es llegar a ser el ganador   de  la categoría en donde compite. Cada 
categoría consiste en una  serie de carreras entre dos vehículos. El vehículo perdedor es eliminado, y los pilotos ganadores 
progresan a las siguientes etapas de eliminación. Esta serie de carreras se continua hasta que haya un ganador. A este piloto 
se le declara ganador de su categoría. 

Mientras que algunos corredores escogen vehículos hechos por ellos mismos  para que llenen los requisitos de una  categoría 
en especial otro gran numero de competidores usan  vehículos de fabricación masiva para correr en la  categoría Bracket. Esta 
nueva categoría ofrece un buen comienzo para el piloto novato y que desea involucrarse en  las carreras de aceleración.  

Son muchos  corredores que  disfrutan la categoría  Bracket en donde dos vehículos con potencia de motor en desventaja 
pueden correr en condiciones similares. El lapso de tiempo entre los dos carros es comparado y al carro con mayor tiempo 
estimado se le da  ventaja de tiempo de salida para equiparar la desventaja de tiempos en el cuarto de milla. Con este sistema 
cualquier par de vehículos puede ser comparado para competencias de aceleración. Ejemplo el vehículo "A" tiene tiempos en 
el cuarto de milla de 17.78, 17.74 y 17.76 segundos, y el piloto cree que un tiempo de 17.75 es un buen promedio para correr 
en esta categoría. Mientras que el piloto del vehículo "B" tiene tiempos registrados de 15.27, 15.22 y 15.27 segundos en la 
misma pista y a optado por un tiempo estimado de 15.25 segundos. A la hora de que estos dos vehículos corran juntos al 
vehículo "A" se le dará la salida 2.5 segundos antes que al vehículo "B". Si los dos vehículos cubren el cuarto de milla en el 
tiempo determinado, el ganador será aquel  que reacciono mas rápido a la indicación de salida del semáforo. Esta reacción a 
la indicación de salida  del semáforo se le denomina "tiempo de reacción".  

Cada línea de la pista es cronometrada independientemente, y el cronometro  empieza a marcar el tiempo hasta que el 
vehículo se mueve. Este hecho hace que los reflejos para reaccionar a la indicación de salida sean de mucha importancia. 

Esencialmente, las carreras de aceleración es la competencia entre dos vehículos sobre una recta con una distancia 
determinada. El sistema de semáforo cuenta con una serie de luces verticales que muestran a cada piloto una cuenta regresiva 
para la salida. Esto toma mucha practica y observación para poder optimizar los resultados finales. 



 5 

Dos resultados son monitoreados en cada carrera, el tiempo estimado y la velocidad. En el tiempo estimado el vehículo corta 
la línea de salida monitoreado por medio de ojos electrónicos, esto hace que el cronometro empiece a contar el tiempo. 
Conforme el vehículo se moviliza a través de la pista el tiempo es grabado en segundos y fracciones de segundo hasta que el 
carro rompe la línea de meta, esto también por medio de ojos electrónicos lo que hace que el cronometro pare 
automáticamente la cuenta. La velocidad del vehículo también es determinada por medio de otros ojos electrónicos en la línea 
de meta. 

Si el piloto hace menos tiempo que el determinado previamente entones es descalificado y si los dos pilotos hacen menos 
tiempo que el predeterminado el ganador será aquel que se acerque mas a su marca de tiempo. Otra razón para ser 
descalificado es por comenzar la carrera antes de que el semáforo lo indique,  lo que se conoce comúnmente como salida en 
rojo. Esto pasa cuando el piloto reacciona demasiado rápido antes que el semáforo indique la salida por medio de la luz 
verde. Si en este caso un piloto tiene salida en rojo y además hace menos tiempo que el predeterminado, la descalificación de 
mayor grado será la de la salida en rojo marcada por el semáforo. 

 

 

 

SISTEMA  DE SALIDA Y SEMÁFORO 
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Luces indicadoras de Pre-stage: Bombillas redondas de color ámbar o amarillo avisan al piloto que se aproxima a la 
posición de stage y a la línea de arranque. 

Luces indicadoras de Stage: Indican al piloto que se encuentra en la línea de salida. Estas luces pueden ser de color amarillo 
o ámbar y se encienden cuando las llantas delanteras del vehículo obstaculizan el haz de luz que refleja la foto celda y que al 
mismo tiempo es la misma que enciende el sistema de cronometrado cuando el vehículo empieza el movimiento. 

Luz Azul: Esta luz es utilizada  en ciertas categorías en donde no es permitido hacer lo que se conoce como deep staging, 
deep staging es simplemente la forma de describir la posición de las llantas en la línea de salida, esto ocurre cuando las luces 
de stage están encendidas y las luces de prestare están apagadas. El piloto sabe automáticamente que no es permitido deep 
staging cuando la luz azul esta encendida. 

Luces Amarillas - Sistema de arranque: Las tres luces amarillas o ámbar se encienden al mismo tiempo antes que encienda 
la luz verde, a este sistema de arranque se le denomina "Pro Start". Los corredores en la categoría Bracket reciben un conteo 
regresivo en cada una de las luces amarillas de arriba hacia abajo, encendiéndose una a la vez antes que encienda la luz verde. 
El sistema Pro Start utiliza una diferencia de tiempo de 0.4 segundos entre las luces amarillas y la luz verde. El sistema 
Bracket utiliza una diferencia de 0.5 segundos entre la ultima luz amarilla y el encendido de la luz verde. 

Luz Verde: Esta es la luz que indica la salida de los vehículos. Una vez que la luz verde se encienda, el piloto en su línea 
correspondiente tiene el aviso que puede comenzar su carrera. Si la luz permanece verde esto significa que el piloto hizo una 
salida correcta y puede seguir a la meta. 

Luz Roja: Cuando las llantas delanteras  de un vehículo se mueven antes que la luz verde se encienda se encenderá la luz 
roja o en otras ocasiones cuando se marca deep staging. Cuando la luz roja encienda, significara que el piloto queda 
descalificado, eliminándolo automáticamente de su categoría. 
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Disposiciones Generales 
Tabla de tiempos minimos en el cuarto de milla de las categorias de iniciacion 

 
Pickup SS V8        13.70 

sport compact A        16.00 
sport compct plus  15.40 
sport compact pro 14.70 

pro compact c    14.00 
E  modificada 14.90 

D modificada     13.90 
C modificada 13.00 
Stock V8    13.90,  

los vehiculos Stock V8 que bajen de este tiempo podran correr en la C modificada siempre usando 
las reglas de la stock v8 

 
En caso un vehiculo baje estos tiempos sera promovido a la categoria inmediata mas alta. 

en las demas categorias no mencionadas el tiempo es libre 
 

La categoria B modificada sera para vehiculos armados con su interior y vidrios originales 
completos. 

Podran correr desarmados en la B modificada los vehiculos que cumplan con las reglas de la C 
modificada. 

 
DISPOSICIONES GENERALES PARA TODOS LOS PARTICIPANTES 

 
1. Todo corredor DEBE firmar en su inscripcion que conoce y acepta los puntos que siguen a 

continuacion: 
2. Ningun corredor se puede quedar parqueado en el area de competencia, osea atras de la salida 

para agilazar el evento 
3. El vehiculo que este goteando aceite de motor o caja, NO podra dar su pason para no aceitar la 

pista. 
4. El uso de coolant o anticonjelante en el sistema de enfriamiento esta prohibido, solo se puede 

usar agua pura (se permitiran algunas exepciones en carros  
stock). 

5. El radiador tiene que tener tanque de rebalse de por lo menos ½ litro de capacidad (se puede usar 
una botella de coca vacia con hoyo en la tapadera). 

6. Llantas DOT o drag radials , y algunas slicks de circuito de hule duro  seran tomadas como llantas 
radiales convencionales y no podran salir sobre el pegamento tendran que salir a un lado para no 

quitar el hule de la salida . 
7. Solo carros AWD podran salir sobre el pegamento con llantas drag radials. 

8. Los carros con slicks que no tengan piezas especiales en la transmisión  tienen que salir a un 
lado. 

9. Solo se permite calentar llantas 1 vez, si lo hace 2 veces sera descalificado 
10 . Todos los vehiculos participantes tienen que tener su piso completo. 

 
TROFEOS 

 
Para optar a trofeo a fin de año se requiere participar en un minimo de 9 eventos. 

Se dara trofeo al primer y segundo lugar de cada categoría, pero si en una categoría hay solo 2 
participantes  se dara trofeo solo al primer lugar. 

Si un corredor esta inscrito en mas de una categoría y en la segunda categoría en la que compite no 
hay mas competidores que el, se le otorgaran unicamente los  

puntos que gane al participar en la segunda categoria sin derecho a trofeo de la segunda categoría. 
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CATEGORIAS 

DIRECTIVAS PRINCIPALES 

• Las regulaciones de las categorías tienen prioridad sobre las regulaciones generales. 
• Todas las regulaciones generales deberán de ser aplicadas a todo vehículo en competencia. 
• Las relaciones peso/desplazamiento del vehículo y cualquier otra regulación de las categorías están sujetas a 

cambios  según criterio de la directiva del Club de Aceleración y Guatemala Raceway. Cualquier cambio será 
con el propósito de mantener la competitividad y justicia en las categorías. Cualquier cambio será notificado a 
los  corredores por correo electrónico tres semanas antes. 

• Cualquier corredor que quebrante alguna regla se atiene a sanciones impuestas por la directiva del Club de 
Aceleración y Guatemala Raceway.  Las sanciones pueden ser   desde descalificación de la fecha hasta 
suspensión del campeonato. 

• Los tiempos que aparecen como base para requerimientos son en el cuarto de milla. 

 
 
 
 
Seccion 1: 

 
 

REGLAMENTO PARA CATEGORÍA DE 
PICK UP SUPER STOCK V8 

 
 

Requerimientos de la categoría 
A.  El tiempo minimo permitido de esta categoría sera de 13.70 segundos en el cuarto de milla, el que 
baje de este tiempo sera pasado automáticamente a la categoría pickup modificado, quedando 
descalificado de la super stock. 
 
1. Motor 
 
Culatas:   200 CC máximo de volumen de admisión por cada porte. 
 
Eje de levas: Duración máxima de escape o admisión, 244 grados @ .050” de levantamiento de válvula, se permite ejes 
Roler hidráulicos, Pero no Roler Mecánico o Sólido. 
 
Bomba de agua: original 
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Manifold de admisión: Carburación sólo dual plane o sea Edelbrock performer o similar. No single plane manifolds.  
Para inyección solo se permite el original o de diseño igual como un edelbrock performer, No víctor, no Torker, no Brodix HV 
1000. 
 
Block: Solo se permiten Small block Original, no motores adaptados 
 
Filtro de aire: Libre 
 
Inyección electrónica: La original,  computadora original se permite reprogramar.   
 
Carburación:  750 cfm. Máximo de secundario de vacío, Edelbrock  1407 o Holley  4150 y sus derivados.   
Alternador: Funcionando todo el tiempo. 
 
Escape: Se deberá usar mofle, es permitido utilizar headers. 
 
Combustible: Se permite todo tipo de combustible, exepto que no se permite alcohol o nitrometano. 
 
Tanque de gasolina: Original o en el lugar original.  
 
 
No se permite usar super cargadores Turbo y sistemas de óxido Nitroso funcionando. 
 
2. Sistema de transmisión 
 
Transmisión, Manual: Se permite el uso de cualquier caja de  transmisión manual siempre y cuando sea la original de 
fábrica del vehículo.   
 
Transmisión Automática: Se permite el uso de cualquier caja de  transmisión automática siempre y cuando sea la 
original de fábrica del vehículo. No se permite el uso de trans brake.  
 

3. Frenos y Suspensión 
 
Frenos: Sistema de frenos hidráulicos en las cuatro llantas es obligatorio.  
 
Sistema de dirección: El original de fábrica. 
 
Suspensión: La original de fábrica. Toda la suspensión deberá de tener por lo menos 1 amortiguador por llanta. 
Se permiten las barras de tracción. 

 
4. Chasis del vehículo 
 
Lastre: No se permite lastre en el vehículo ni tampoco líquido en recipientes, bolsas o sacos con arena, piedras, volantes, 
cigüeñales, etc. 
 
Chasis: El chasis deberá de ser el original de fábrica. 
 
Eje delantero y trasero: Debe ser el original. 
 

5. Llantas y Aros 
 
Llantas: Se permite en slicks, máximo 28” de alto. 
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Aros: Se permiten aros máximo 12” de ancho. 
 
6. Interior 
 
Interior: Es obligatorio tener interior original y completo. 
 
7. Parte externa del vehículo 
 
Carrocería: La original sin alteraciones Racing. 
 
Capó: El original. El uso de spoilers, colas de pato etc., esta permitido.  
 
8. Sistema eléctrico 
 
Batería:  
Ignición: Amplificadores de chispa y limitadores de rpm, están permitidos.  
 
Master Switch: No es obligatorio 
 
9. Grupo de soporte 
 
Computadoras: El uso de computadoras está permitido. 
  
Grabación de Data: Está permitido.  
 
Telemetría: El uso de Telemetría esta permitido. 
 
Extinguidor: El uso de extinguidor es obligatorio. 
 
Vehículos  grúa: No está permitido el uso de remolque o grúa para llegar a la pista. 
 

10. Piloto 
 
Credenciales: Licencia de Conducir Vigente. 
 
Sistema de soporte del piloto: Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad 

 
REGLAMENTO PARA CATEGORÍA  

PICK UP Modificado V8 

Suspensión original adelante obligatoria 

No chasis tubular 

Peso minimo 3400 lb con piloto 

Drive shaft loop obligatorio, y deposito para el rebalse del radiador 

Cool can no puede botar agua 
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Caja automatica o manual, no se permite combinación de ambas. 

 

 
REGLAMENTO PARA CATEGORIA  

Stock V8 
 

• Designaciones 
El tiempo minimo permitido de esta categoría sera de 13.90 segundos en el cuarto de milla, el que baje 
de este tiempo sera pasado automáticamente a la categoría C Modificada, quedando descalificado de la 
stock V8. 

•  
Stock V8 procedido con el número del vehículo. 
Categoría diseñada para vehículos con motor de 8 cilindros en V. 
Ver Regulaciones Generales 7:3 

 
Disposiciones generales. 

• Los carros deben llegar y salir por sus propios medios. 
• No deben calentarse o serán descalificados. 
• No se permite calentar llantas con agua. 
• No se permiten turbos, Súper cargadores ni sistemas de oxido nitroso, ningún carro con sistema de oxido 

nitroso instalado podrá correr en esta categoría. 
• No carros homologados 

 
• Pesos mínimos 

 
Motor V8  10  Lb. x Pulgada cúbica  
Todos los pesos incluyen al piloto del vehículo, verificados después de cada carrera. 
Ejemplo: Motor 350 cu. in  Peso 3500 entonces 3500/350 = 10 lb. /cu. in. 
 Entonces este vehículo corre en la S/V8 
Se permitirá una variante de 20 lb. en el peso del vehículo. 
 
 

Requerimientos de la categoría 
 
1. Motor 
 
Culatas:   200 cc máximo de volumen de admisión por cada porte 
 
Eje de levas: Duración máxima de escape o admisión, 230 grados @ .050” de levantamiento de válvula, o sea que si suena 
como cafetera no se le permite correr en esta categoría. 
 
Bomba de agua: original 
 
Manifold de admisión: Carburacion solo dual plane o sea Edelbrock performer o similar. No single plane manifolds.  Para 
inyeccion solo se permite el original o de diseño igual como un edelbrock performer,  
No victor , no Torker. 
 
Block: Solo Original, no motores adaptados 
 
Filtro de aire: Libre 
 
Inyección electrónica: La original,  computadora original se permite reprogramar.   
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Carburación:  750 cfm. máximo de secundario de vacío. No doble bomba. No quitar la parte del Choke donde dice el 
modelo del carburador. 
 
Alternador: Funcionando todo el tiempo. 
 
Escape: Se deberá usar mofle, el motor no deberá de exceder los 100db, tomados a 20 metros de distancia por la parte trasera 
del vehículo. Los mofles tienen que ser funcionales y no pueden ser vaciados. La tubería de escape tiene que llegar hasta el 
bumper trasero 
 
Combustible: Solo regular, súper o V power de bomba vendida comercialmente, ósea gasolina comercial para vehículos de 
producción masiva, No gasolina de avión, no Racing gas, no aditivos. 
 
Sistema de Combustible: Original o en el lugar original. 
 
Tanque de gasolina: Original o en el lugar original. Ver Regulaciones Generales 1:5 
 
Líquidos de Rebalse: Ver Regulaciones Generales 1:7 
 
2. Sistema de transmisión 
 
Protector de concha: Especialmente es recomendable el uso de protector para la concha. Los organizadores del evento no se 
hacen responsables por la falla del volante en cualquier vehículo y el daño ocasionado al piloto o a terceras personas. Para 
vehículos con  tiempos menores a 11.99 es obligatorio usar un protector de concha esto incluye a los vehículos de tracción 
delantera. Ver  Regulaciones Generales 2:10 
 
Transmisión, Manual: Se permite el uso de cualquier caja de  transmisión manual siempre y cuando sea la original de 
fabrica del vehículo.  El vehículo que tenga una caja de transmisión con fugas de aceite no podrá competir. Si la caja de 
transmisión tiene rebalse de aceite esta deberá de tener un contenedor para evitar derramar aceite en la pista.  
 
Transmisión Automática: Se permite el uso de cualquier caja de  transmisión automática siempre y cuando sea la original 
de fabrica del vehículo. No se permite el uso de trans brake. El convertidor de torque minimo de 10” pulgadas. El vehículo 
que tenga una caja de transmisión con fugas de aceite no podrá competir. Si la caja de transmisión tiene rebalse de aceite esta 
deberá de tener un contenedor para evitar derramar aceite en la pista. 
 
3. Frenos y Suspensión 
 
Frenos: Sistema de frenos hidráulicos en las cuatro llantas es obligatorio. Ver Regulaciones Generales 3:1. 
 
Sistema de dirección: El original de fabrica. 
 
Suspensión: La original de fabrica. Toda la suspensión deberá de tener por lo menos 1 amortiguador por llanta. 
Se permiten las barras de tracción. 
 
4. Chasis del vehículo 
 
Lastre:  No se permite lastre en el vehículo ni tampoco liquido en recipientes, bolsas o sacos con arena, piedras, volantes, 
cigüeñales, etc 
 
Chasis: El chasis deberá de ser el original de fabrica. 
 
Eje delantero y trasero: Debe ser el original. 
 
5. Llantas y Aros 
Llantas: se permiten SLICKS .  
Aros: Los aros  deberán de ser de uso exclusivo para vehículo. El tamaño mínimo de rin será 13 pulgadas de diámetro, a 
excepción de los vehículos que traigan aros más pequeños de fabrica. Ver regulaciones Generales 5:2 
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6. Interior 
 
Interior: Es obligatorio tener interior original y completo. 
 
7. Parte externa del vehículo 
 
Carrocería: La original sin alteraciones Racing. 
 
Capo: El original. El uso de spoilers, colas de pato etc., esta permitido.  
 
8. Sistema eléctrico 
 
Batería: Ver Regulaciones Generales 8:1 
 
Ignición: Amplificadores de chispa y limitadores de rpm, están permitidos. Ver regulaciones Generales 8:3 
 
Master Switch: No es obligatorio 
 
9. Grupo de soporte 
 
Computadoras: El uso de computadoras esta permitido Ver Regulaciones Generales 9:1 
 
Grabación de Data: Esta permitido. Ver Regulaciones Generales 9:2 
 
Telemetría: El uso de Telemetría esta permitido. 
 
Extinguidor: El uso de extinguidor es obligatorio. 
 
Vehículos  grúa: No esta permitido el uso de remolque para traslado de Pits a las líneas de espera o del final de la pista hacia 
las pesas o pits. 
 
Calentamiento: Si el carro se calienta este mismo quedara descalificado de la competencia. 
 
10. Piloto 
 
Credenciales: Licencia de Conducir Vigente. 
 
Sistema de soporte del piloto: Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad y casco. 
 
Cuellera y Casco: Es recomendable el uso de cuellera  
Ropa de protección: Es recomendable el uso de chaqueta, pantalones y zapatos diseñados para soportar fuego. 

 
 
 

 
 

SECCION 2 
REGLAMENTO PARA CATEGORIA  

Sport Compact  PRO 
 
A.  El tiempo minimo permitido de esta categoría sera de 14.70 segundos en el cuarto de milla, el que 
baje de este tiempo sera pasado automáticamente a la categoría pro compact c , quedando descalificado 
de la sport compact pro. 
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•  
• Designaciones 

Ver Regulaciones Generales 7:3 
 

Disposiciones  
• No deben calentarse o serán descalificados. 
• Diseñada para street racers 
• No se permiten turbos, Súper cargadores ni sistemas de oxido nitroso, ningún carro con sistema de oxido 

nitroso instalado podrá correr en esta categoría. 
• Solo front Wheel drive 

 
• Pesos mínimos 

 
1.35 lb. x cc de motor , 2 ejes o 1 eje ,DOHC twin cam , sistema VTEC o similar equivalente,  
peso minimo permitido con piloto es de 2000 lb. 
Motores no vtec  pueden tener  1.2 lb x cc. 
Todos los pesos incluyen al piloto del vehículo, verificados después de cada carrera. 
Se permitirá una variante de 20 lb. en el peso del vehículo. 
 

 
Requerimientos de la categoría 

 
1. Motor:  
 
Solo se permiten motores de 4 cilindros en esta categoría. No se permite adaptar motores. Se permite Pipa de admisión, 
headers de escape y portear culata.  .  
Se permite rimar el motor hasta una medida de .040” o 1 mm de sobre medida  
No se permite agrandar el motor cambiando la carrera . 
Los vehículos deberán de ser homologados, es decir, la producción mínima de fábrica chasis/motor dos mil quinientas 

unidades. 
 
Modificaciones no permitidas: 
Admisión: no es permitido cambio de carburador por inyección o viceversa, uso de computadora de otro fabricante a la del 
carro. 
Los motores de los vehículos deberán tener un stock aparente ( Stock Appearing), o sea que no tengan ninguna modificación, 
ni alteración de la producción de fábrica, quedando permitido únicamente el uso de P-Flow. 
 
Manifold de admisión: tiene que ser el original de fábrica 
 
Bomba de agua: Debe de estar funcionado siempre. 
 
Block: original, se permiten adaptaciones en vehiculos que no traian un motor de fabrica  hasta 1600 cc. 
 
Filtro de aire: Libre 
 
Alternador: Funcionando todo el tiempo. 
 
Escape: Libre y opcional, headers permitidos. 
 
Combustible: Libre. 
 
Sistema de Combustible: Original o en el lugar original 
 
Tanque de gasolina: Original o en el lugar original. Ver Regulaciones Generales 1:5 
 
Líquidos de Rebalse: Ver Regulaciones Generales 1:7 
 
2. Sistema de transmisión 
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Protector de concha: Especialmente es recomendable el uso de protector para la concha. Los organizadores del evento no se  
 
Se permite el uso de LSD Limited Slip Differential o Phantom Grip 
No se permite soldar los satelites del diferencial 
 
3. Frenos y Suspensión 
 
Frenos: Sistema de frenos hidráulicos en las cuatro llantas es obligatorio. Ver Regulaciones Generales 3:1. 
 
Sistema de dirección: El original de fabrica. 
 
Suspensión: La original de fabrica. Toda la suspensión deberá de tener por lo menos 1 amortiguador por llanta. 
Se permiten las barras de tracción. 
 
4. Chasis del vehículo 
 
Lastre: No se permite lastre en el vehículo ni tampoco liquido en recipientes, bolsas o sacos con arena, piedras, volantes, 
cigüeñales, etc. 
 
Chasis: El chasis deberá de ser el original de fabrica. 
 
Eje delantero y trasero: Debe ser el original. 
 
5. Llantas y Aros 
 
Llantas:  No  se permiten slicks o drag radials 
SOLAMENTE LLANTAS RADIALES TW 160 minimo 
No se aceptan BF Goodrich drag radials o similares. 
Ver Regulaciones Generales 5:1 
 
Aros: Los aros  deberán de ser de uso exclusivo para vehículo. El tamaño mínimo de Rin será 13 pulgadas de diámetro, a 
excepción de los vehículos que traigan aros mas pequeños de fabrica. Ver regulaciones Generales 5:2 
 
6. Interior 
Interior: Es obligatorio tener interior original y completo. 
 
7. Parte externa del vehículo 
Carrocería: Tendrá que llevar todos sus componentes orignales (bumpers, puertas, tapicería, asientos, vidrios), lo único que 
se podrá quitar será llanta de repuesto y herramientas. 
 
Capo: Puede ser de fibra de vidrio siempre y cuando sea una copia del original, no puede ser mas alto de 1” que el original. 
Se tiene que abrir y cerrar en la misma forma que el original. El uso de spoilers, colas de pato etc., esta permitido.  
 
8. Sistema eléctrico 
 
Batería: Ver Regulaciones Generales 8:1 
 
Ignición: Amplificadores de chispa y limitadores de rpm, están permitidos. Ver regulaciones Generales 8:3 
Master Switch: No es obligatorio 
 
9. Grupo de soporte 
 
Computadoras: El uso de computadoras esta permitido Ver Regulaciones Generales 9:1 
 
Grabación de Datos: Esta permitido. Ver Regulaciones Generales 9:2 
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Telemetría: El uso de Telemetría esta permitido. 
 
Extinguidor: El uso de extinguidor es obligatorio. 
 
Vehículos  grúa: No Esta permitido el uso de remolque para traslado de Pits a las líneas de espera o del final de la pista hacia 
las pesas o pits. 
 
Calentamiento: Ver Regulaciones Generales 9:4, 9:11 
 
10. Piloto 
 
Credenciales: Licencia de Conducir Vigente. 
 
Sistema de soporte del piloto: Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad. 
 
Casco: Es obligatorio el uso de casco.  
 
Cuellera: Es recomendable el uso de cuellera. 
 
Ropa de protección: Es recomendable el uso de chaqueta, pantalones y zapatos diseñados para soportar fuego. 
 

 
 
 
 

SECCION 2 
REGLAMENTO PARA CATEGORIA  

Sport Compact “A” 
 
A.  El tiempo minimo permitido de esta categoría sera de 16.00 segundos en el cuarto de milla, el que 
baje de este tiempo sera pasado automáticamente a la categoría sport compact plus, quedando 
descalificado de la sport compact A. 

•  
• Designaciones 

SC/A procedido con el número del vehículo. 
Ver Regulaciones Generales 7:3 

 
Disposiciones  

• Los carros deben llegar y salir por sus propios medios. 
• No deben calentarse o serán descalificados. 
• Tiempo minimo en el  ¼ milla 16 seg.  
• Al bajar estos tiempos sera promovido a la sport compact PLUS 
• No se permite calentar llantas con agua. 

Transmisión trasera agregar 125 lb. 
• No se permiten turbos, Súper cargadores ni sistemas de oxido nitroso, ningún carro con 

sistema de oxido nitroso instalado podrá correr en esta categoría. 
 
• Pesos mínimos 
       “A Sport Compact”  1.4 lbs. x cc de motor , 1 eje  ,  NO VTEC. 

Se permite twin cam con un factor de 1.5 lb x cc. 
Motores de 8 valvulas pueden usar twin cam  y pesar 100 lb menos. 
Todos los pesos incluyen al piloto del vehículo, verificados después de cada carrera. 



 17 

 Se permitirá una variante de 20 lb. en el peso del vehículo. 
 
 
 

Requerimientos de la categoría 
 
1 . Motor: 
  
Solo se permiten motores de 4 cilindros en esta categoría. No se permite adaptar motores, tiene que ser el motor original de 
fabrica. Se permite Pipa de admisión, headers de escape y portear culata.  Cualquier otra modificación no mencionada aquí 
no será permitida. No se pueden cambiar los tamaños de válvulas originales. Solo se permite reemplazar piezas internas del 
motor por sustitutos de especificaciones iguales a las originales. Se permite rimar el motor hasta una medida de .040” o 1 mm 
de sobre medida. 
 
Manifold de admisión: Tiene que ser el original de fabrica 
 
Eje de levas: Libre, siempre y cuando el carro siga siendo de calle. Queda enteramente a discreción de los jueces decidir si 
un vehículo puede o no competir en esta categoría. 
 
Bomba de agua: Debe de estar funcionado siempre. 
 
Block: Solo se permite usar un reemplazo del original. No se permiten marca Keith Black, Dart, Donovan, SVO, etc.. 
 
Filtro de aire: Libre 
 
Inyección electrónica: Solo se puede cambiar MAF y  throttle-body, y computadora.   
 
Carburación: Libre siempre y cuando sea la original. 
 
Alternador: Funcionando todo el tiempo. 
 
Escape: Se deberá usar mofle, el motor no deberá de exceder los 100db, tomados a 20 metros de distancia por la parte trasera 
del vehículo. Los mofles tienen que ser funcionales y no pueden ser vaciados. Tienen que llegar hasta el bumper trasero, no a 
la mitad del carro. 
 
Combustible: Solo regular, súper o V power de bomba vendida comercialmente, ósea gasolina comercial para vehículos de 
producción masiva, No gasolina de avión, no Racing gas , no aditivos. 
 
Sistema de Combustible: Original o en el lugar original. 
 
Tanque de gasolina: Original o en el lugar original. Ver Regulaciones Generales 1:5 
 
Líquidos de Rebalse: Ver Regulaciones Generales 1:7 
 
 
2. Sistema de transmisión 
 
Protector de concha: Especialmente es recomendable el uso de protector para la concha. Los organizadores del evento no se 
hacen responsables por la falla del volante en cualquier vehículo y el daño ocasionado al piloto o a terceras personas. Para 
vehículos con  tiempos menores a 11.99 es obligatorio usar un protector de concha esto incluye a los vehículos de tracción 
delantera. Ver  Regulaciones Generales 2:10 
 
Transmisión, Manual: Se permite el uso de cualquier caja de  transmisión manual siempre y cuando sea la original de 
fabrica del vehículo. El vehículo que tenga una caja de transmisión con fugas de aceite no podrá competir. Si la caja de 
transmisión tiene rebalse de aceite esta deberá de tener un contenedor para evitar derramar aceite en la pista.  
 
Transmisión Automática: Se permite el uso de cualquier caja de  transmisión automática siempre y cuando sea la original 
de fabrica del vehículo.  No se permite el uso de trans brake. El convertidor de torque es libre. 
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El vehículo que tenga una caja de transmisión con fugas de aceite no podrá competir. Si la caja de transmisión tiene rebalse 
de aceite esta deberá de tener un contenedor para evitar derramar aceite en la pista.  
 
3. Frenos y Suspensión 
 
Frenos: Sistema de frenos hidráulicos en las cuatro llantas es obligatorio. Ver Regulaciones Generales 3:1. 
 
Sistema de dirección: El original de fabrica. 
 
Suspensión: La original de fabrica. Toda la suspensión deberá de tener por lo menos 1 amortiguador por llanta. 
Se permiten las barras de tracción. 
 
4. Chasis del vehículo 
 
Lastre: No se permite lastre en el vehículo ni tampoco liquido en recipientes, bolsas o sacos con arena, piedras, volantes, 
cigüeñales, etc 
 
Chasis: El chasis deberá de ser el original de fabrica. 
 
Eje delantero y trasero: Debe ser el original. 
 
5. Llantas y Aros 
 
Llantas:  Solo se pueden usar llantas radiales en esta categoría. No se aceptan BF Goodrich drag radials. Ver Regulaciones 
Generales 5:1 Tread Wear minimo 160. 
 
Aros: Los aros  deberán de ser de uso exclusivo para vehículo. El tamaño mínimo de Rin será 13 pulgadas de diámetro, a 
excepción de los vehículos que traigan aros mas pequeños de fabrica. Ver regulaciones Generales 5:2 
 
6. Interior 
 
Interior: Es obligatorio tener interior original y completo. 
 
7. Parte externa del vehículo 
 
Carrocería: Tendrá que llevar todos sus componentes orignales (bumpers, puertas, tapicería, asientos, vidrios), lo único que 
se podrá quitar será llanta de repuesto y herramientas. 
 
Capo: Puede ser de fibra de vidrio siempre y cuando sea una copia del original, no puede ser mas alto de 1” que el original. 
Se tiene que abrir y cerrar en la misma forma que el original. El uso de spoilers, colas de pato etc., esta permitido.  
 
 
8. Sistema eléctrico 
 
Batería: Ver Regulaciones Generales 8:1 
 
Ignición: Amplificadores de chispa y limitadores de rpm, están permitidos. Ver regulaciones Generales 8:3 
Master Switch: No es obligatorio 
 
9. Grupo de soporte 
 
Computadoras: El uso de computadoras esta permitido Ver Regulaciones Generales 9:1 
 
Grabación de Datos: Esta permitido. Ver Regulaciones Generales 9:2 
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Telemetría: El uso de Telemetría esta permitido. 
 
Extinguidor: El uso de extinguidor es obligatorio. 
Vehículos  grúa: No Esta permitido el uso de remolque para traslado de Pits a las líneas de espera o del final de la pista hacia 
las pesas o pits. 
 
Calentamiento: Ver Regulaciones Generales 9:4, 9:11 
 
10. Piloto 
 
Credenciales: Licencia de Conducir Vigente. 
 
Sistema de soporte del piloto: Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad. 
 
Casco: Es obligatorio el uso de casco.. 
 
Cuellera: Es recomendable el uso de cuellera. 
 
Ropa de protección: Es recomendable el uso de chaqueta, pantalones y zapatos diseñados para soportar fuego.. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

SECCION 2 
REGLAMENTO PARA CATEGORIA  

Sport Compact PLUS 
 
A.  El tiempo minimo permitido de esta categoría sera de 15.40 segundos en el cuarto de milla, el que 
baje de este tiempo sera pasado automáticamente a la categoría sport compact pro, quedando 
descalificado de la sport compact plus. 

•  
• Designaciones 

PLUS  procedido con el número del vehículo. 
Ver Regulaciones Generales 7:3 

 
Disposiciones  

• Los carros deben llegar y salir por sus propios medios. 
• Tiempo minimo ¼ milla 15.4 segundos,  
• al bajar estos tiempos sera promovido a  la sport compact PRO 
• No deben calentarse o serán descalificados. 
• No se permite calentar llantas con agua. 
• Esta categoría es para incentivar la participación de algunos corredores que 

no tenían  donde correr competitivamente. 
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• No se permiten turbos, Súper cargadores ni sistemas de oxido nitroso, 
ningún carro con sistema de oxido nitroso instalado podrá correr en esta 
categoría. 

 
• Pesos mínimos 

“Sport Compact Twin Cam”: 1.35 lbs. x cc de motor, 2 ejes de levas,  Twin Cam 
(esta figura esta sujeta a revisión) 
VTEC 1 eje 1.5 lb/cc 
Todos los pesos incluyen al piloto del vehículo, verificados después de cada 
carrera. 
Para vehiculos de 1 eje de leva 1.25 lbs. X cc de motor 
Transmisión trasera agregar 125 lb. 
Se permitirá una variante de 20 lb. en el peso del vehículo. 
 

Requerimientos de la categoría 
 
 
1 . Motor: 
 
Solo se permiten motores de 4 cilindros en esta categoría. No se permite adaptar motores, tiene que ser el motor original de 
fabrica. Se permite Pipa de admisión, headers de escape y portear culata.  Cualquier otra modificación no mencionada aquí 
no será permitida. No se pueden cambiar los tamaños de válvulas originales. 
Solo se permite reemplazar piezas internas del motor por sustitutos de especificaciones iguales a las originales. 
Se permite rimar el motor hasta una medida de .040” o 1 mm de sobre medida. 
Tiene que tener un eje de levas para admisión y uno para escape, 2 ejes de levas máximo, no motores en V. 
 
Manifold de admisión: tiene que ser el original de fabrica 
 
Eje de levas: Twin Cam o doble eje de levas permitido. Libre, siempre y cuando el carro siga siendo de calle.  
Queda enteramente a discreción de los jueces decidir si un vehículo puede o no competir en esta categoría. 
Bomba de agua: Debe de estar funcionado siempre. 
 
Block:  original. No se permiten marca Keith Black, Dart, Donovan, SVO, etc.. 
 
Filtro de aire: Libre 
 
Inyección electrónica: Solo se puede cambiar MAF y  throttle-body, y computadora.   
 
Carburación: Libre siempre y cuando sea la original. 
 
Alternador: Funcionando todo el tiempo. 
 
Escape: Se deberá usar mofle, el motor no deberá de exceder los 100db, tomados a 20 metros de distancia por la parte trasera 
del vehículo. Los mofles tienen que ser funcionales y no pueden ser vaciados. Tienen que llegar hasta el bumper trasero, no a 
la mitad del carro. 
 
Combustible: Solo regular, súper o V power de bomba vendida comercialmente, ósea gasolina comercial para vehículos de 
producción masiva, No gasolina de avión, no Racing gas , no aditivos. 
 
Sistema de Combustible: Original o en el lugar original. 
 
Tanque de gasolina: Original o en el lugar original. Ver Regulaciones Generales 1:5 
 
Líquidos de Rebalse: Ver Regulaciones Generales 1:7 
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2. Sistema de transmisión 
 
Protector de concha: Especialmente es recomendable el uso de protector para la concha. Los organizadores del evento no se 
hacen responsables por la falla del volante en cualquier vehículo y el daño ocasionado al piloto o a terceras personas. Para 
vehículos con  tiempos menores a 11.99 es obligatorio usar un protector de concha esto incluye a los vehículos de tracción 
delantera. Ver  Regulaciones Generales 2:10 
Transmisión, Manual: Se permite el uso de cualquier caja de  transmisión manual siempre y cuando sea la original de 
fabrica del vehículo. El vehículo que tenga una caja de transmisión con fugas de aceite no podrá competir. Si la caja de 
transmisión tiene rebalse de aceite esta deberá de tener un contenedor para evitar derramar aceite en la pista.  
 
Transmisión Automática: Se permite el uso de cualquier caja de  transmisión automática siempre y cuando sea la original 
de fabrica del vehículo.  No se permite el uso de trans brake. El convertidor de torque es libre. 
El vehículo que tenga una caja de transmisión con fugas de aceite no podrá competir. Si la caja de transmisión tiene rebalse 
de aceite esta deberá de tener un contenedor para evitar derramar aceite en la pista.  
Se permite el phantom grip o LSD. 
 
3. Frenos y Suspensión 
 
Frenos: Sistema de frenos hidráulicos en las cuatro llantas es obligatorio. Ver Regulaciones Generales 3:1. 
 
Sistema de dirección: El original de fabrica. 
 
Suspensión: La original de fabrica. Toda la suspensión deberá de tener por lo menos 1 amortiguador por llanta. 
Se permiten las barras de tracción. 
 
4. Chasis del vehículo 
 
Lastre: No se permite lastre en el vehículo ni tampoco liquido en recipientes, bolsas o sacos con arena, piedras, volantes, 
cigüeñales, etc 
 
Carrocería: Tendrá que llevar todos sus componentes orignales (bumpers, puertas, tapicería, asientos, vidrios), lo único que 
se podrá quitar será llanta de repuesto y herramientas. 
 
Chasis: El chasis deberá de ser el original de fabrica. 
 
Eje delantero y trasero: Debe ser el original. 
 
5. Llantas y Aros 
Llantas: Solo se pueden usar llantas radiales en esta categoría treadwear minimo 160.  
No se aceptan BF Goodrich drag radials , o llantas de competencia.  
Aros: Los aros  deberán de ser de uso exclusivo para vehículo. El tamaño mínimo de Rin será 13 pulgadas de diámetro, a 
excepción de los vehículos que traigan aros mas pequeños de fabrica. Ver regulaciones Generales 5:2 
 
6. Interior 
 
Interior: Es obligatorio tener interior original y completo. 
 
7. Parte externa del vehículo 
 
Carrocería: Tendrá que llevar todos sus componentes orignales (bumpers, puertas, tapicería, asientos, vidrios), lo único que 
se podrá quitar será llanta de repuesto y herramientas. 
 
Capo: Puede ser de fibra de vidrio siempre y cuando sea una copia del original, no puede ser mas alto de 1” que el original. 
Se tiene que abrir y cerrar en la misma forma que el original. El uso de spoilers, colas de pato etc., esta permitido.  
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8. Sistema eléctrico 
 
Batería: Ver Regulaciones Generales 8:1 
 
Ignición: Amplificadores de chispa y limitadores de rpm, están permitidos. Ver regulaciones Generales 8:3 
 
Master Switch: No es obligatorio 
 
9. Grupo de soporte 
 
Computadoras: El uso de computadoras esta permitido Ver Regulaciones Generales 9:1 
 
Grabación de Datos: Esta permitido. Ver Regulaciones Generales 9:2 
 
Telemetría: El uso de Telemetría esta permitido. 
Extinguidor: El uso de extinguidor es obligatorio. 
 
Vehículos  grúa: No Esta permitido el uso de remolque para traslado de Pits a las líneas de espera o del final de la pista hacia 
las pesas o pits. 
Calentamiento: Ver Regulaciones Generales 9:4, 9:11 
 
10. Piloto 
 
Credenciales: Licencia de Conducir Vigente. 
 
Sistema de soporte del piloto: Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad. 
 
Casco: Es obligatorio el uso de casco.  
 
Cuellera: Es recomendable el uso de cuellera. 
 
Ropa de protección: Es recomendable el uso de chaqueta, pantalones y zapatos diseñados para soportar fuego. 
 
 
 
Sección 3  
REGLAMENTO PARA CATEGORIA PRO STOCK V8  
• Designaciones  
PV8 procedido con el número del vehículo.  
Categoría diseñada para vehículos con motor de 8 cilindros en V  
Ver Regulaciones Generales 7:3  
 
. • Pesos mínimos  
Motor V8 9 Lb. x Pulgada cúbica (289 cu. in. Mínimo ford ) (350 cu. in. minimo Chevy) 
Todos los pesos incluyen al piloto del vehículo, verificados después de cada carrera.  
  Se permitirá una variante de 20 lb. en el peso del vehículo.  
. NO PRO COMPACTS 
. Peso minimo categoria 
 
 

Requerimientos de la categoría  

1. Motor  

Culatas: Se podrá utilizar cualquier culata (hierro o aluminio), siempre que cumpla con las siguientes condiciones: Para 
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small blocks  que sean siempre de 23 grados y con la configuración de salida de escape igual a la de fabrica. Para Big Blocks  
y otros motores la configuración de los portes y los grados en que las válvulas venían de fabrica no 
pueden ser cambiadas. 
Las culatas no pueden tener portes de admisión “raised runners”.  Si se permite agrandar el motor 
original.  
En el sistema de aceite no se permite el  dry sump.  
 
Bomba de agua: Debe de funcionar por medio de faja y estar conectada a la polea central.  
 
Block: Solo se permite usar un reemplazo del original. No se permiten marca Keith Black, Dart, 
Donovan, SVO, etc.  
 
Filtro de aire: Libre  
Escape: Libre 
 
Inyección electrónica y Carburación: : Libre que no sea de carrera, teniendo como limite 1000 cfm. de 
flujo de admisión. Se podrá cambiar manifold de admisión que no sobrepase la altura del capo. Se puede 
cambiar MAF y  throttle-body, y computadora. En carros carburados el tamaño del carburador es libre 
con un limite de 950 cfm., y no se permite la serie el dominator 4500 o su equivalente en otra marca.  
Todo piloto que corra en competencia con un plato de oxido nitroso o foggers esta obligado a 
demostrarle al juez de salida antes de cada hit que el sistema esta desactivado y que no se puede activar 
durante el hit. Si se le olvidara esto al corredor quedara automáticamente descalificado y perderá el hit  
Alternador: Funcionando todo el tiempo.  

Combustible: Puede ser utilizada gasolina de avión, gasolina comercial para vehículos de producción masiva, gasolina de 
carreras,  NO metanol. Cualquier otro tipo de combustible esta prohibido.  Cool Can permitido. La constante dieléctrica del 
combustible debe cumplir con las especificaciones fijadas por Guatemala Raceway . Ver Regulaciones Generales 1:6, 1:8.  
 

Sistema de Combustible:  

Ver Regulaciones Generales 1:5  

Líquidos de Rebalse: Ver Regulaciones Generales 1:7  

2. Sistema de transmisión  

Transmisión: Es indispensable el uso de 2 retenedores para la transmisión en todos los vehículos con tracción trasera. Para 
que esta no haga contacto con la pista en caso de roturas. Cada loop de retención de la transmisión debe ser sujetado por un 
mínimo de 2 pernos acerados de ¼” de diámetro o push/pull pines. Ver Regulaciones Generales 2:4  

Protector de concha: Es obligatorio el uso de protector para la concha. Este protector no puede estar soldado al vehículo. La 
concha tiene que cumplir con la especificación SFI 6.1 El pedal del clutch debe de ser controlado por el pie del piloto, 
Sistemas electrónicos, neumáticos, hidráulicos o cualquier otro sistema no pueden afectar de ninguna manera la operación del 
pedal del clutch. Los organizadores del evento no se hacen responsables por la falla del volante en cualquier vehículo y el 
daño ocasionado al piloto o a terceras personas. Para vehículos con tiempos menores a 11.99 es obligatorio usar un protector 
de concha esto incluye a los vehículos de tracción delantera. Ver Regulaciones Generales 2:10  

Transmisión, Manual: El uso de cualquier caja de  transmisión manual esta permitido. Sistemas automatizados como timers  
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o mecanismos de cambio eléctrico, electrónico o  hidráulicos etc., están prohibidos. Cada cambio individual deberá de ser 
activado en forma directa por el piloto y este podrá ser manual o neumático. (El piloto deberá empujar, halar, u oprimir el 
botón o palanca para efectuar cada cambio de velocidad). El vehículo que tenga una caja de transmisión con fugas de aceite 
no podrá competir. Si la caja de transmisión tiene rebalse de aceite esta deberá de tener un contenedor para evitar derramar 
aceite en la pista.   

Transmisión Automática: El uso de cualquier  caja de transmisión automática esta permitido. El vehículo que tenga una 
caja de transmisión con fugas de aceite no podrá competir. Si la caja de transmisión tiene rebalse de aceite esta deberá de 
tener un contenedor para evitar derramar aceite en la pista. El uso de freno de transmisión automática esta permitido.  

Diferencial Trasero: Libre, las flechas deben de ser especiales de alto rendimiento.  No soldar Satelites porfavor. 

3. Frenos y Suspensión  
Frenos: Sistema de frenos hidráulicos en las cuatro llantas es obligatorio. Las líneas de freno tienen que estar lejos del 
volante y de la transmisión, no pueden ir a la par.  
Solo se permite 1 solenoide de line lock y 1 botón para activarlo. Ver Regulaciones Generales 3:1.  

Sistema de dirección: Esta permitido el uso de cualquier sistema de dirección comercial.  

Suspensión: Toda la suspensión deberá de tener por lo menos 1 amortiguador por llanta.  

Barras de tracción: No pueden tener mas de una pulgada abajo de la orilla del aro, ni pueden ser mas largas que la mitad de 
la distancia entre ejes. Se permiten ladder Bars y four Link.  

Wheelie Bars: El uso de Wheelie bars esta permitido. Largo máximo de 75 pulgadas. Puede ser ajustable, pero deberá de 
estar fijo durante la carrera. Cualquier ajuste o movimiento durante la carrera esta prohibido. Cualquier preload en las 
wheelie bars esta prohibido. Las llantas deberán de moverse libremente en la línea de salida.  

4. Chasis del vehículo  

Lastre: Permitido. Ver Regulaciones Generales 4:2  

Chasis:  
El chasis debe de estar certificado por Guatemala Raceway . Roll Bar de 4 puntos como mínimo, si la carrocería del 
vehículo es completamente original y el tiempo en el 1/4 de milla es mayor a 10:99 este no requiere Roll Bar. No se permite 
el uso de tubería de escape en ninguna parte del chasis.. Los vehículos con tracción trasera están limitados a un chasis con 
tubería solo en la parte trasera. Ver Regulaciones Generales 4:10,  4:11  

Distancia mínima al Suelo: Ver Regulaciones Generales 4:5  

Paracaídas: Ver Regulaciones Generales 4:8  

Distancia entre ejes: Un máximo de 105 pulgadas de distancia entre ejes. 90 pulgadas será la distancia mínima entre ejes, a 
menos que el vehículo tenga el motor original en el lugar original. La variación máxima entre la distancia entre ejes del lado 
izquierdo al lado derecho es de 1 pulgada.  

5. Llantas y Aros  
Llantas: El uso de llantas tipo slick esta permitido. No hay restricción para la labor de la llanta. 
Solo se permite calentar las llantas con agua 1 sola vez. Ver Regulaciones Generales 5:1  

Aros: Los aros  deberán de ser de uso exclusivo para vehículo. El tamaño mínimo será de 13 pulgadas de diámetro, a 
excepción de los vehículos que traigan aros más pequeños de fabrica. Ver regulaciones Generales 5:2  

6. Interior  
Interior: Todos los paneles del compartimiento interior del vehículo, (pared de fuego, puertas, loderas, etc.,) podrán ser de 
cualquier material a excepción de magnesio. El compartimiento del piloto tiene que estar totalmente sellado del motor, caja 
de velocidades, y transmisión. Deberá de estar equipado con un asiento como mínimo para el piloto, todos los vehículos con 
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guardafangos alterados deberán de tener las esquinas redondeadas. No es obligatorio tener interior original.  

7. Parte externa del vehículo  

Carrocería: El carro tiene que tener sus loderas completas y capo o sea se tiene que ver stock  en su forma por fuera, la 
forma tiene que ser la misma que la original , no se le permite modificar la forma a un chasis. 
Se puede usar fibra de vidrio, carbono o plástico para reemplazar partes del auto. Se permite cambiar el windshield delantero,  
solo se podrá cambiar si es de material mejor que el original ( Lexan 4mm mínimo ).  
No se permite alivianar las carrocerías con hoyos. 
El uso de spoilers, colas de pato etc., esta permitido. Todos los vehículos con guardafangos alterados deberán de tener las  
esquinas redondeadas. Ver Regulaciones Generales 7:4 – 7:9  
 

8. Sistema eléctrico  
Batería: Ver Regulaciones Generales 8:1 Ignición: Two Step, limitadores de rpm, etc., están permitidos. Ver regulaciones 
Generales 8:3 Master Switch: Es obligatorio Ver Regulación General 8:4  

9. Grupo de soporte  

Computadoras: El uso de computadoras esta permitido Ver Regulaciones Generales 9:1  

Grabación de Data: Esta permitido. Ver Regulaciones Generales 9:2  

Telemetría: El uso de Telemetría esta permitido.  

Extinguidor: El uso de extinguidor es obligatorio.  

Vehículos grúa: Esta permitido el uso de remolque para traslado de Pits a las líneas de espera o del final de la pista hacia las 
pesas o pits.  

Calentamiento: Ver Regulaciones Generales 9:11  

10. Piloto  

Credenciales: Licencia de Conducir, Vigente. 
Sistema de soporte del piloto: Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad. Ver Regulaciones 
Generales 10:5 
Casco: Es obligatorio el uso de casco.  Ver Regulaciones 
Generales 10:7 
Cuellera: Es recomendable el uso de cuellera. Ver Regulaciones Generales 10:8 
Ropa de protección: Es recomendable el uso de chaqueta, pantalones y zapatos diseñados para soportar 
fuego. 
 
 
Sección 4  
REGLAMENTO PARA CATEGORIA PRO COMPACT “A”  
• Designaciones PC/A procedido con el número del vehículo. Categoría diseñada para vehículos con motor de menos 

de 8 cilindros Ver Regulaciones Generales 7:3  

• Pesos mínimos  
Rotativos 12A  y 13B  peso minimo1700 lb.  
El peso minimo de cualquier combinación sera 1550 lb. no importando que motor sean  
Los motores tipo VW enfriados por aire pueden pesar 100 lbs. menos.  
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Motores de pistón.  0.61 lb. x cc  
Los carros de la categoría Pro Stock V8 pueden correr aquí tambien. 
 

 Motor  20B peso mínimo 2350 lb.  Si es stock puede restar 250 lbs. 
 Motores de pistón  Tracción Delantera pueden restar 100 lb..  
 Carros con caja secuencial o clutchless, agregar 100 lb.  
 

Todos los pesos incluyen al piloto del vehículo, verificados después de cada carrera.  
 Se permitirá una variante de 20 lb. en el peso del vehículo. 
 

Requerimientos de la categoría  

1. Motor  
Motor: No se permiten turbos, Súper cargadores, ni sistemas de oxido nitroso. Cambio de motor entre carreras esta 
permitido.  El motor tiene que haber sido fabricado para uso automotriz.  Solo se permite un motor y las modificaciones 
al motor son libres.  

Carburador: El uso de carburadores o inyección es libre. Todo piloto que corra en competencia con un plato de oxido 
nitroso o foggers esta obligado a demostrarle al juez de salida antes de cada hit que el sistema esta desactivado y que no se 
puede activar durante el hit. Si se le olvidara esto al corredor quedara automáticamente descalificado y perderá el hit.  

Acelerador: Debe de ser controlado por el pie del piloto, Sistemas electrónicos, neumáticos, hidráulicos o cualquier otro 
sistema no pueden afectar de ninguna manera la operación del acelerador. Ver Regulaciones Generales 1:14  
 

Radiador: Solo se puede usar 1 radiador al frente con solo 1 bomba de agua. La bomba de agua y ventilador del radiador 
pueden ser eléctricos. 
Ver Regulaciones Generales 1:15 
 

Escape: libre.   
 

Combustible: Puede ser utilizada gasolina de avión, gasolina comercial para vehículos de producción masiva, gasolina de 
carreras,  NO metanol. Cualquier otro tipo de combustible esta prohibido.  Cool Can Permitido. La constante dieléctrica del 
combustible debe cumplir con las especificaciones fijadas por Guatemala Raceway . Ver Regulaciones Generales 1:6, 1:8.  
Sistema de Combustible: Ver Regulaciones Generales 1:5  

Líquidos de Rebalse: Ver Regulaciones Generales 1:7  

2. Sistema de transmisión  

Transmisión: Es indispensable el uso de 2 retenedores para la transmisión en todos los vehículos con tracción trasera. Para 
que esta no haga contacto con la pista en caso de roturas. Cada loop de retención de la transmisión debe ser sujetado por un 
mínimo de 2 pernos acerados de ¼” de diámetro o push/pull pines. Ver Regulaciones Generales 2:4  

Protector de concha: Es obligatorio el uso de protector para la concha. Este protector no puede estar soldado al vehículo. La 
concha tiene que cumplir con la especificación SFI 6.1 El pedal del clutch debe de ser controlado por el pie del piloto, 
Sistemas electrónicos, neumáticos, hidráulicos o cualquier otro sistema no pueden afectar de ninguna manera la operación del 
pedal del clutch. Los organizadores del evento no se hacen responsables por la falla del volante en cualquier vehículo y el 
daño ocasionado al piloto o a terceras personas. Para vehículos con tiempos menores a 11.99 es obligatorio usar un protector 
de concha esto incluye a los vehículos de tracción delantera. Ver Regulaciones Generales 2:10  

Transmisión, Manual: El uso de cualquier caja de  transmisión manual esta permitido. Sistemas automatizados como timers  
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o mecanismos de cambio eléctrico, electrónico o  hidráulicos etc., están prohibidos. Cada cambio individual deberá de ser 
activado en forma directa por el piloto y este podrá ser manual o neumático. (El piloto deberá empujar, halar, o oprimir el 
botón o palanca para efectuar cada cambio de velocidad). El vehículo que tenga una caja de transmisión con fugas de aceite 
no podrá competir. Si la caja de transmisión tiene rebalse de aceite esta deberá de tener un contenedor para evitar derramar 
aceite en la pista.   

Transmisión Automática: El uso de cualquier  caja de transmisión automática esta permitido. El vehículo que tenga una 
caja de transmisión con fugas de aceite no podrá competir. Si la caja de transmisión tiene rebalse de aceite esta deberá de 
tener un contenedor para evitar derramar aceite en la pista. El uso de freno de transmisión automática esta permitido.  

Diferencial Trasero: Libre, las flechas deben de ser especiales de alto rendimiento.  

3. Frenos y Suspensión  

Frenos: Sistema de frenos hidráulicos en las cuatro llantas es obligatorio. Las líneas de freno tienen que estar lejos del 
volante y de la transmisión, no pueden ir a la par. 
Solo se permite 1 solenoide de line lock y 1 botón para activarlo. Ver Regulaciones Generales 3:1.  
 

Sistema de dirección: Esta permitido el uso de cualquier sistema de dirección comercial. 
Suspensión: Toda la suspensión deberá de tener por lo menos 1 amortiguador por llanta. 
 

Barras de tracción: No pueden tener mas de una pulgada abajo de la orilla del aro, ni pueden ser mas largas que la mitad de  
la distancia entre ejes. Se permiten ladder Bars y four Link. 
 

Wheelie Bars: El uso de Wheelie bars esta permitido. Largo máximo de 75 pulgadas. Puede ser ajustable, pero deberá de  
estar fijo durante la carrera. Cualquier ajuste o movimiento durante la carrera esta prohibido. Cualquier preload en las  
wheelie bars esta prohibido. Las llantas deberán de moverse libremente en la línea de salida. 
 

4. Chasis del vehículo  

Lastre: Permitido. Ver Regulaciones Generales 4:2  

Chasis: El chasis debe de estar certificado por Guatemala Raceway . Roll Bar de 6 puntos como mínimo, si la carrocería del 
vehículo es completamente original y el tiempo en el 1/4 de milla es mayor a 10:99 este no requiere Roll Bar. No se permite 
el uso de tubería de escape en ninguna parte del chasis.. Los vehículos con tracción trasera están limitados a un chasis con 
tubería solo en la parte trasera. Ver Regulaciones Generales 4:10,  4:11  

Distancia mínima al Suelo: Ver Regulaciones Generales 4:5  

Paracaídas: Ver Regulaciones Generales 4:8  

Distancia entre ejes: Un máximo de 105 pulgadas de distancia entre ejes. 90 pulgadas será la distancia mínima entre ejes, a 
menos que el vehículo tenga el motor original en el lugar original. La variación máxima entre la distancia entre ejes del lado 
izquierdo al lado derecho es de 1 pulgada.  

5. Llantas y Aros  

Llantas: El uso de llantas tipo slick esta permitido. No hay restricción para la labor de la llanta. 
Solo se permite calentar las llantas con agua 1 sola vez. Ver Regulaciones Generales 5:1  

Aros: Los aros  deberán de ser de uso exclusivo para vehículo. El tamaño mínimo será de 13 pulgadas de diámetro, a 
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excepción de los vehículos que traigan aros más pequeños de fabrica. Ver regulaciones Generales 5:2  

6. Interior  
Interior: Todos los paneles del compartimiento interior del vehículo, (pared de fuego, puertas, loderas, etc.,) podrán ser de 
cualquier material a excepción de magnesio. El compartimiento del piloto tiene que estar totalmente sellado del motor, caja 
de velocidades, y transmisión. Deberá de estar equipado con un asiento como mínimo para el piloto, todos los vehículos con 
guardafangos alterados deberán de tener las esquinas redondeadas. No es obligatorio tener interior original  

7. Parte externa del vehículo  

Carrocería: El carro tiene que tener sus loderas completas y capo o sea se tiene que ver stock  en su forma por fuera, la 
forma tiene que ser la misma que la original , no se le permite modificar la forma a un chasis. 
Se puede usar fibra de vidrio, carbono o plástico para reemplazar partes del auto. Se permite cambiar el windshield delantero,  
solo se podrá cambiar si es de material mejor que el original ( Lexan 4mm mínimo ).  
No se permite alivianar las carrocerías con hoyos. 
El uso de spoilers, colas de pato, etc., esta permitido. Todos los vehículos con guardafangos alterados deberán de tener las  
esquinas redondeadas.  
Ver Regulaciones Generales 7:4 – 7:9  
 

8. Sistema eléctrico  

Batería: Ver Regulaciones Generales 8:1 Ignición: Two Step, limitadores de rpm, etc., están permitidos. Ver regulaciones 
Generales 8:3  

Master Switch: Es obligatorio Ver Regulación General 8:4  

9. Grupo de soporte  

Computadoras: El uso de computadoras esta permitido Ver Regulaciones Generales 9:1  

Grabación de Data: Esta permitido. Ver Regulaciones Generales 9:2  

Telemetría: El uso de Telemetría esta permitido.  

Extinguidor: El uso de extinguidor es obligatorio.  

Vehículos grúa: Esta permitido el uso de remolque para traslado de Pits a las líneas de espera o del final de la pista hacia las 
pesas o pits.  

Calentamiento: Ver Regulaciones Generales 9:11  

10. Piloto  

Credenciales: Licencia de Conducir especial otorgada por Guatemala Raceway .  

Sistema de soporte del piloto: Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad. Ver Regulaciones Generales 10:5  

Casco: Es obligatorio el uso de casco.  Ver Regulaciones Generales 10:7  

Cuellera: Es recomendable el uso de cuellera. Ver Regulaciones Generales 10:8  

Ropa de protección: Es recomendable el uso de chaqueta, pantalones y zapatos diseñados para soportar fuego.  
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Sección 4 
 REGLAMENTO PARA CATEGORIA PRO COMPACT “B”  

No se permiten 8 cilindros  
 

• Pesos mínimos  
Motores de pistón. All motor  1 lb. x cc   peso minimo 1800 lb. 
Motores de pistón Turbo 1.5  lb. x cc, tamano de motor maximo 1500cc.  Peso minimo 1950 lb. 

 
LA CAJA TIENE QUE SER LA ORIGINAL SIN MODIFICACIONES 

Motores 8 valvulas pueden restar 100 lbs. 
Todos los pesos incluyen al piloto del vehículo, verificados después de cada carrera.  

 

Requerimientos de la categoría  

1. Motor  

Motor:  No se permite sistemas de oxido nitroso. Cambio de motor entre carreras esta permitido.  El motor tiene que 
haber sido fabricado para uso automotriz.  Solo se permite un motor y las modificaciones al motor son libres.  

Carburador: El uso de carburadores o inyección es libre. Todo piloto que corra en competencia con un plato de oxido 
nitroso o foggers esta obligado a demostrarle al juez de salida antes de cada hit que el sistema esta desactivado y que no se 
puede activar durante el hit. Si se le olvidara esto al corredor quedara automáticamente descalificado y perderá el hit.  
Acelerador: Debe de ser controlado por el pie del piloto, Sistemas electrónicos, neumáticos, hidráulicos o cualquier otro 
sistema no pueden afectar de ninguna manera la operación del acelerador. Ver Regulaciones Generales 1:14  
 

Radiador: Solo se puede usar 1 radiador al frente con solo 1 bomba de agua. La bomba de agua y ventilador del radiador 
pueden ser eléctricos. 
Ver Regulaciones Generales 1:15 
 

Escape: libre.   
 

Combustible: Puede ser utilizada gasolina de avión, gasolina comercial para vehículos de producción masiva, gasolina de 
carreras,  NO-METANOL. Cualquier otro tipo de combustible esta prohibido.  Cool Can Permitido. La constante dieléctrica  
del combustible debe cumplir con las especificaciones fijadas por Guatemala Raceway . Ver Regulaciones Generales  
1:6, 1:8. 
 

Sistema de Combustible: Ver Regulaciones Generales 1:5 
 

Líquidos de Rebalse: Ver Regulaciones Generales 1:7 
 

2. Sistema de transmisión  
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Transmisión: Es indispensable el uso de 2 retenedores para la transmisión en todos los vehículos con tracción trasera. Para 
que esta no haga contacto con la pista en caso de roturas. Cada loop de retención de la transmisión debe ser sujetado por un 
mínimo de 2 pernos acerados de ¼” de diámetro o push/pull pines. Ver Regulaciones Generales 2:4  

Protector de concha: Es obligatorio el uso de protector para la concha. Este protector no puede estar soldado al vehículo. La 
concha tiene que cumplir con la especificación SFI 6.1 El pedal del clutch debe de ser controlado por el pie del piloto, 
Sistemas electrónicos, neumáticos, hidráulicos o cualquier otro sistema no pueden afectar de ninguna manera la operación del 
pedal del clutch. Los organizadores del evento no se hacen responsables por la falla del volante en cualquier vehículo y el 
daño ocasionado al piloto o a terceras personas. Para vehículos con tiempos menores a 11.99 es obligatorio usar un protector 
de concha esto incluye a los vehículos de tracción delantera. Ver Regulaciones Generales 2:10 Transmisión, Manual: El uso 
de cualquier caja de  transmisión manual esta permitido. Sistemas automatizados como timers  
o mecanismos de cambio eléctrico, electrónico o  hidráulicos etc., están prohibidos. Cada cambio individual deberá de ser 
activado en forma directa por el piloto y este podrá ser manual o neumático. (El piloto deberá empujar, halar, o oprimir el 
botón o palanca para efectuar cada cambio de velocidad) El vehículo que tenga una caja de transmisión con fugas de aceite 
no podrá competir. Si la caja de transmisión tiene rebalse de aceite esta deberá de tener un contenedor para evitar derramar 
aceite en la pista.   

Transmisión Automática: El uso de cualquier  caja de transmisión automática esta permitido. El vehículo que tenga una 
caja de transmisión con fugas de aceite no podrá competir. Si la caja de transmisión tiene rebalse de aceite esta deberá de 
tener un contenedor para evitar derramar aceite en la pista. El uso de freno de transmisión automática esta permitido.  

Diferencial Trasero: Libre, las flechas deben de ser especiales de alto rendimiento.  
3. Frenos y Suspensión  

Frenos: Sistema de frenos hidráulicos en las cuatro llantas es obligatorio. Las líneas de freno tienen que estar lejos del 
volante y de la transmisión, no pueden ir a la par. 
Solo se permite 1 solenoide de line lock y 1 botón para activarlo. Ver Regulaciones Generales 3:1.  
 

Sistema de dirección: Esta permitido el uso de cualquier sistema de dirección comercial.  
 

Suspensión: Toda la suspensión deberá de tener por lo menos 1 amortiguador por llanta. 
 
Barras de tracción: No pueden tener mas de una pulgada abajo de la orilla del aro, ni pueden ser mas largas que la mitad de 
la distancia entre ejes. Se permiten ladder Bars y four Link.  

Wheelie Bars: El uso de Wheelie bars esta permitido. Largo máximo de 75 pulgadas. Puede ser ajustable, pero deberá de 
estar fijo durante la carrera. Cualquier ajuste o movimiento durante la carrera esta prohibido. Cualquier preload en las 
wheelie bars esta prohibido. Las llantas deberán de moverse libremente en la línea de salida.  

4. Chasis del vehículo  
Lastre: Permitido. Ver Regulaciones Generales 4:2  

Chasis: Se recomienda  un Roll Bar de 4 puntos como mínimo, si el vehículo es en el 1/4 de milla más rápido de 10:99 este 
requiere Roll Bar de 4 puntos como mínimo. No se permite el uso de tubería de escape en ninguna parte del roll bar. Los 
vehículos con tracción trasera están limitados a un chasis con tubería solo en la parte trasera. Ver Regulaciones Generales 
4:10,  4:11  

Distancia mínima al Suelo: Ver Regulaciones Generales 4:5  

Paracaídas: Ver Regulaciones Generales 4:8  

Distancia entre ejes: Un máximo de 105 pulgadas de distancia entre ejes. 90 pulgadas será la distancia mínima entre ejes, a 
menos que el vehículo tenga el motor original en el lugar original. La variación máxima entre la distancia entre ejes del lado 
izquierdo al lado derecho es de 1 pulgada.  
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5. Llantas y Aros  
Llantas: El uso de llantas tipo slick esta permitido. No hay restricción para la labor de la llanta. 
Solo se permite calentar las llantas con agua 1 sola vez. Ver Regulaciones Generales 5:1  

Aros: Los aros  deberán de ser de uso exclusivo para vehículo. El tamaño mínimo será de 13 pulgadas de diámetro, a 
excepción de los vehículos que traigan aros más pequeños de fabrica. Ver regulaciones Generales 5:2.  

6. Interior  

Interior: Todos los paneles del compartimiento interior del vehículo, (pared de fuego, puertas, loderas, etc.) podrán ser de 
cualquier material a excepción de magnesio. El compartimiento del piloto tiene que estar totalmente sellado del motor, caja 
de velocidades, y transmisión. Deberá de estar equipado con un asiento como mínimo para el piloto, todos los vehículos con 
guardafangos alterados deberán de tener las esquinas redondeadas. No es obligatorio tener interior original.  

7. Parte externa del vehículo  

Carrocería: El carro tiene que tener sus loderas completas y capo o sea se tiene que ver stock  en su forma por fuera, la 
forma tiene que ser la misma que la original, no se le permite modificar la forma a un chasis. 
Se puede usar fibra de vidrio, carbono o plástico para reemplazar partes del auto. Se permite cambiar el windshield delantero,  
solo se podrá cambiar si es de material mejor que el original ( Lexan 4mm mínimo)  
No se permite alivianar las carrocerías con hoyos. 
El uso de spoilers, colas de pato etc., esta permitido. Todos los vehículos con guardafangos alterados deberán de tener las  
esquinas redondeadas. Ver Regulaciones Generales 7:4 – 7:9.  
 

8. Sistema eléctrico  

Batería: Ver Regulaciones Generales 8:1  

Ignición: Two Step, limitadores de rpm, etc., están permitidos. Ver regulaciones Generales 8:3  

Master Switch: Opcional, recomendado Ver Regulación General 8:4  
9. Grupo de soporte  

Computadoras: El uso de computadoras esta permitido Ver Regulaciones Generales 9:1 Grabación de Data: Esta 

permitido. Ver Regulaciones Generales 9:2 Telemetría: El uso de Telemetría esta permitido.  

Extinguidor: El uso de extinguidor es obligatorio.  

Vehículos grúa: Esta permitido el uso de remolque para traslado de Pits a las líneas de espera o del final de la pista hacia las 
pesas o pits.  

Calentamiento: Ver Regulaciones Generales 9:11  

10. Piloto  

Credenciales: Licencia de Conducir, Vigente. 

Sistema de soporte del piloto: Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad. Ver Regulaciones Generales 10:5 

Casco: Es obligatorio el uso de casco.  Ver Regulaciones Generales 10:7 
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Cuellera: Es recomendable el uso de cuellera. Ver Regulaciones Generales 10:8 

Ropa de protección: Es recomendable el uso de chaqueta, pantalones y zapatos diseñados para soportar fuego. 

 
 
 

REGLAMENTO PARA CATEGORIA  
PRO Compact “C” 

A.  El tiempo minimo permitido de esta categoría sera de 14.00 segundos en el cuarto de milla, el que 
baje de este tiempo sera pasado automáticamente a la categoría pro compact B, quedando descalificado 
de la pro compact c. 
 
Designaciones 
Pro Compact C 
 
Disposiciones  
Se permite alivianar el carro, puede tener vidrios plasticos. 
 
 
No Se permiten motores “agrandados o strokers” 
1900 Lb   1 eje VTEC y NO VTEC  1600cc 
2000 lb DOHC VTEC 1600cc 
2000 lb motores NO VTEC 1800cc  * no crx , ni zapatos, no dan el peso, civic algunos según peso* 
2400 lb motores NO VTEC 2000cc y motor 2500 otras marcas 
 
 
Requerimientos de la categoría 
 
1. Motor:  
 
Solo se permiten motores de 4 cilindros en esta categoría. Se permite adaptar motores Se permite Pipa de admisión, headers 
de escape y portear culata.  .  
Se permite rimar el motor hasta una medida de .040” o 1 mm de sobre medida  
No se permite agrandar el motor cambiando la carrera . 
Los vehículos deberán de ser homologados, es decir, la producción mínima de fábrica chasis/motor dos mil quinientas 

unidades. 
 
Modificaciones no permitidas: 
Admisión: no es permitido cambio de carburador por inyección o viceversa, uso de computadora de otro fabricante a la del 
carro. 
Los motores de los vehículos deberán tener un stock aparente ( Stock Appearing), o sea que no tengan ninguna modificación, 
ni alteración de la producción de fábrica, quedando permitido únicamente el uso de P-Flow. 
 
Manifold de admisión: tiene que ser el original de fábrica 
 
Bomba de agua: Debe de estar funcionado siempre. 
 
Block: original 
 
Filtro de aire: Libre 
 
Alternador: libre, debe funcionar 
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Escape: Libre y opcional, headers permitidos. 
 
Combustible: Libre. 
 
Sistema de Combustible: Original o en el lugar original 
 
Tanque de gasolina: Libre. Ver Regulaciones Generales 1:5 
 
Líquidos de Rebalse: Ver Regulaciones Generales 1:7 
2. Sistema de transmisión 
 
Protector de concha: Especialmente es recomendable el uso de protector para la concha. Los organizadores del evento no se 
hacen responsables por la falla del volante en cualquier vehículo y el daño ocasionado al piloto o a terceras personas. Para 
vehículos con  tiempos menores a 11.99 es obligatorio usar un protector de concha esto incluye a los vehículos de tracción 
delantera. Ver  Regulaciones Generales 2:10 
 
Transmisión, Manual: Se permite el uso de cualquier caja de  transmisión manual siempre y cuando sea la original de 
fabrica del vehículo. El vehículo que tenga una caja de transmisión con fugas de aceite no podrá competir. Si la caja de 
transmisión tiene rebalse de aceite esta deberá de tener un contenedor para evitar derramar aceite en la pista.  
 
Se permite el uso de LSD Limited Slip Differential o Phantom Grip no soldar satelites porfavor es 
prohibido. 
3. Frenos y Suspensión 
 
Frenos: Sistema de frenos hidráulicos en las cuatro llantas es obligatorio. Ver Regulaciones Generales 3:1. 
 
Sistema de dirección: El original de fabrica. 
 
Suspensión: La original de fabrica. Toda la suspensión deberá de tener por lo menos 1 amortiguador por llanta. 
Se permiten las barras de tracción. 
 
4. Chasis del vehículo 
 
Lastre: Se permite pero debe de ir atornillado o soldado al chassis. 
 
Chasis: El chasis deberá de ser el original de fabrica. 
 
Eje delantero y trasero: Debe ser el original. 
 
5. Llantas y Aros 
 
Llantas: Libre se permiten slicks.  
Ver Regulaciones Generales 5:1 
 
Aros: Los aros  deberán de ser de uso exclusivo para vehículo. El tamaño mínimo de Rin será 13 pulgadas de diámetro, a 
excepción de los vehículos que traigan aros mas pequeños de fabrica. Ver regulaciones Generales 5:2 
 
6. Interior 
Interior: opcional 
 
7. Parte externa del vehículo 
Carrocería: Tendrá que llevar todos sus componentes orignales (bumpers, puertas, tapicería, asientos, vidrios), lo único que 
se podrá quitar será llanta de repuesto y herramientas. 
 
Capo: Puede ser de fibra de vidrio siempre y cuando sea una copia del original, no puede ser mas alto de 1” que el original. 
Se tiene que abrir y cerrar en la misma forma que el original. El uso de spoilers, colas de pato etc., esta permitido.  
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8. Sistema eléctrico 
 
Batería: Ver Regulaciones Generales 8:1 
 
Ignición: Amplificadores de chispa y limitadores de rpm, están permitidos. Ver regulaciones Generales 8:3 
Master Switch: No es obligatorio 
 
9. Grupo de soporte 
 
Computadoras: El uso de computadoras esta permitido Ver Regulaciones Generales 9:1 
 
Grabación de Datos: Esta permitido. Ver Regulaciones Generales 9:2 
 
Telemetría: El uso de Telemetría esta permitido. 
 
Extinguidor: El uso de extinguidor es obligatorio. 
 
Vehículos  grúa: No Esta permitido el uso de remolque para traslado de Pits a las líneas de espera o del final de la pista hacia 
las pesas o pits. 
 
Calentamiento: Ver Regulaciones Generales 9:4, 9:11 
 
10. Piloto 
 
Credenciales: Licencia de Conducir Vigente. 
 
Sistema de soporte del piloto: Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad. 
 
Casco: Es obligatorio el uso de casco. 
 
Cuellera: Es recomendable el uso de cuellera. 
 
Ropa de protección: Es recomendable el uso de chaqueta, pantalones y zapatos diseñados para soportar fuego. 

 

 

Sección 5 

 REGLAMENTO PARA CATEGORIA   LIBRE  

• Designaciones A/M  procedido con el número del vehículo. Ver Regulaciones Generales 7:3  

• Pesos mínimos  
libre 
 

Requerimientos de la categoría  
1. Motor  

Motor: Libre 

Escape: libre  
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Combustible: Puede ser utilizada gasolina de avión, gasolina comercial para vehículos de producción masiva, gasolina 
de carreras, metanol. Cualquier otro tipo de combustible esta prohibido. Ver Regulaciones Generales 1:6, 1:8.  

Sistema de Combustible: ver Regulaciones Generales 1:5  

Líquidos de Rebalse: Ver Regulaciones Generales 1:7  

Oxido Nitroso: El uso de Oxido Nitroso comercial esta permitido. Las botellas de Oxido Nitroso en el compartimiento del 
piloto deben de estar equipadas con una válvula de alivio y estar ventiladas fuera del compartimiento del piloto. Las botellas 
tienen que estar estampadas con las siglas DOT 1,800-libras, siglas que designan la capacidad de la botella para poder 
soportar la presión interna del gas que contiene. Las botellas deberán de estar montadas a la estructura del vehículo con 
soportes de metal o soportes diseñados para este fin, no se permiten cinchas plásticas, cinta de aislar, masking tape, como 
medio para asegurar la botella al vehículo. La manguera de la botella hacia el solenoide deberá de ser para alta presión 
recubierta con acero. Controladores termo estáticos, calentadores de botella etc., todos estos accesorios adicionales deberán 
de ser fabricados comercialmente  para este uso y están permitidos. Cualquier forma adicional  de calentar la botella esta 
prohibido. Ver Regulaciones Generales 1:9  
2. Sistema de transmisión  

Transmisión: Es indispensable el uso de 2 retenedores para la transmisión en todos los vehículos con tracción trasera. Para 
que esta no haga contacto con la pista en caso de roturas. Cada loop de retención de la transmisión debe ser sujetado por un 
mínimo de 2 pernos acerados de ¼” de diámetro o push/pull pines. Ver Regulaciones Generales 2:4  

Protector de concha: Es obligatorio el uso de protector para la concha. Este protector no puede estar soldado al vehículo. La 
concha tiene que cumplir con la especificación SFI 6.1 El pedal del clutch debe de ser controlado por el pie del piloto, 
Sistemas electrónicos, neumáticos, hidráulicos o cualquier otro sistema no pueden afectar de ninguna manera la operación del 
pedal del clutch. Los organizadores del evento no se hacen responsables por la falla del volante en cualquier vehículo y el 
daño ocasionado al piloto o a terceras personas. Para vehículos con tiempos menores a 11.99 es obligatorio usar un protector 
de concha esto incluye a los vehículos de tracción delantera. Ver Regulaciones Generales 2:10  

Transmisión, Manual: El uso de cualquier caja de  transmisión manual esta permitido. Sistemas automatizados como timers  
o mecanismos de cambio eléctrico, electrónico o  hidráulicos etc., son permitidos. El vehículo que tenga una caja de 
transmisión con fugas de aceite no podrá competir. Si la caja de transmisión tiene rebalse de aceite esta deberá de tener un 
contenedor para evitar derramar aceite en la pista. Transmisión Automática: El uso de cualquier  caja de transmisión 
automática esta permitido. El vehículo que tenga una caja de transmisión con fugas de aceite no podrá competir. Si la caja de 
transmisión tiene rebalse de aceite esta deberá de tener un contenedor para evitar derramar aceite en la pista. El uso de freno 
de transmisión automática esta permitido.  

Diferencial Trasero: Libre, las flechas deben de ser especiales de alto rendimiento.  

4. Chasis del vehículo  

Lastre: Permitido. Ver Regulaciones Generales 4:2  

Chasis: El uso de chasis tubular permitido. El chasis debe de estar certificado por Guatemala Raceway . No se permite el 
uso de tubería de escape en ninguna parte del chasis. Ver Regulaciones Generales 4:10, 4:11  

Distancia mínima al Suelo: Ver Regulaciones Generales 4:5  

Paracaídas: Ver Regulaciones Generales 4:8  

Distancia entre ejes: libre.  
 
5. Llantas y Aros  

Llantas: El uso de llantas tipo slick. esta permitido. No hay restricción para la labor de la llanta. Ver Regulaciones Generales  
5:1  
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Aros: Los aros  deberán de ser de uso exclusivo para vehículo. El tamaño mínimo será de 13 pulgadas de diámetro, a 
excepción de los vehículos que traigan aros más pequeños de fabrica. Ver regulaciones Generales 5:2  

6. Interior  

Todos los paneles del compartimiento interior del vehículo, (pared de fuego, puertas, loderas, etc.) podrán ser de cualquier 
material a excepción de magnesio. El compartimiento del piloto tiene que estar totalmente sellado del motor, caja de 
velocidades, y transmisión. Deberá de estar equipado con un asiento como mínimo para el piloto, todos los vehículos con 
guardafangos alterados deberán de tener las esquinas redondeadas. No es obligatorio tener interior original.  

7. Sistema eléctrico  
 
Carrocería: Se le permite modificar la forma a una carrocería. Ver Regulaciones Generales 7:4 – 7:9  
Batería: Ver Regulaciones Generales 8:1  

Ignición: Two Step, limitadores de rpm, etc., están permitidos. Ver regulaciones Generales 8:3  

Master Switch: Obligatorio Ver Regulación General 8:4  

8. Grupo de soporte  

Computadoras: El uso de computadoras esta permitido Ver Regulaciones Generales 9:1  
Grabación de Data: Esta permitido. Ver Regulaciones Generales 9:2  

Telemetría: El uso de Telemetría esta permitido. 
Extinguidor: El uso de extinguidor es obligatorio.  

Vehículos grúa: Esta permitido el uso de remolque para traslado de Pits a las líneas de espera o del final de la pista hacia las 
pesas o pits.  

9. Piloto  

Credenciales: Licencia de Conducir especial otorgada por Guatemala Raceway .  

Sistema de soporte del piloto: Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad.  

Casco: Es obligatorio el uso de casco.   

Cuellera: Es OBLIGATORIO  el uso de cuellera.  

Ropa de protección: Es recomendable el uso de chaqueta, pantalones y zapatos diseñados para soportar fuego.  

 
SECCION 5  

REGLAMENTO PARA CATEGORIA MODIFICADA “A”  
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• Designaciones A/M  procedido con el número del vehículo. Categoría diseñada para vehículos con tracción delantera, 
tracción trasera, y tracción en las 4 ruedas, vehículos con motor de pistones, y motores rotativos.  
 Los vehículos con tracción delantera pueden utilizar chasis de tubería. Los vehículos con tracción trasera están 

limitados a un chasis con tubería solo en la parte trasera. Ver Regulaciones Generales 7:3  

• Pesos mínimos  
  Rotativos 12A  y 13B  peso minimo1600 lb.  
  Motores de pistón 10 lb. x cu.in.  0.61 lb. x cc  
20B motor peso mínimo 2250 lb. 
  Motores de pistón, Tracción Delantera pueden restar 100 lb..  
 Carros con caja secuencial, clutchless, vgate o caja no OEM aftermarket agregar 100 lb.  
  Se permitirá una variante de 20 lb. en el peso del vehículo 
Carros que cumplan con las reglas de la pro stock V8 y que tengan oxido nitroso unicamente.  

      
Todos los pesos incluyen al piloto del vehículo, verificados después de cada carrera.  

 

Requerimientos de la categoría  

1. Motor  

Motor: Cambio de motor entre carreras esta permitido. El uso de 2 turbos o un sistema dual de oxido nitroso se permite. 
Se permite usar oxido nitroso combinado con súper cargador o turbos.  Para V8 solo oxido nitroso de plato o de un 
maximo de 2 foggers 

Escape: libre  

Combustible: Puede ser utilizada gasolina de avión, gasolina comercial para vehículos de producción masiva, gasolina 
de carreras, metanol. Cualquier otro tipo de combustible esta prohibido. Ver Regulaciones Generales 1:6, 1:8.  

Sistema de Combustible: Ver Regulaciones Generales 1:5  

Líquidos de Rebalse: Ver Regulaciones Generales 1:7  

Oxido Nitroso: El uso de Oxido Nitroso comercial esta permitido, incluyendo los motores súper cargados o  turbo 
cargados. Las botellas de Oxido Nitroso en el compartimiento del piloto deben de estar equipadas con una válvula de alivio 
y estar ventiladas fuera del compartimiento del piloto. Las botellas tienen que estar estampadas con las siglas DOT 1,800-
libras, siglas que designan la capacidad de la botella para poder soportar la presión interna del gas que contiene. Las botellas 
deberán de estar montadas a la estructura del vehículo con soportes de metal o soportes diseñados para este fin, no se 
permiten cinchas plásticas, cinta de aislar, masking tape, como medio para asegurar la botella al vehículo. La manguera de 
la botella hacia el solenoide deberá de ser para alta presión recubierta con acero. Controladores termostatitos, calentadores 
de botella etc., todos estos accesorios adicionales deberán de ser fabricados comercialmente  para este uso y están 
permitidos. Cualquier forma adicional de calentar la botella esta prohibido. Ver Regulaciones Generales 1:9  

Súper cargadores: Súper cargadores centrífugos, 6-71 8-71. Otros súper cargadores NO permitidos  
2. Sistema de transmisión  

Transmisión: Es indispensable el uso de 2 retenedores para la transmisión en todos los vehículos con tracción trasera. Para 
que esta no haga contacto con la pista en caso de roturas. Cada loop de retención de la transmisión debe ser sujetado por un 
mínimo de 2 pernos acerados de ¼” de diámetro o push/pull pines. Ver Regulaciones Generales 2:4  
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Protector de concha: Es obligatorio el uso de protector para la concha. Este protector no puede estar soldado al vehículo. La 
concha tiene que cumplir con la especificación SFI 6.1 El pedal del clutch debe de ser controlado por el pie del piloto, 
Sistemas electrónicos, neumáticos, hidráulicos o cualquier otro sistema no pueden afectar de ninguna manera la operación del 
pedal del clutch. Los organizadores del evento no se hacen responsables por la falla del volante en cualquier vehículo y el 
daño ocasionado al piloto o a terceras personas. Para vehículos con tiempos menores a 11.99 es obligatorio usar un protector 
de concha esto incluye a los vehículos de tracción delantera. Ver Regulaciones Generales 2:10  

Transmisión, Manual: El uso de cualquier caja de  transmisión manual esta permitido. Sistemas automatizados como timers  
o mecanismos de cambio eléctrico, electrónico o  hidráulicos etc., son permitidos. El vehículo que tenga una caja de 
transmisión con fugas de aceite no podrá competir. Si la caja de transmisión tiene rebalse de aceite esta deberá de tener 
un contenedor para evitar derramar aceite en la pista.  

Transmisión Automática: El uso de cualquier  caja de transmisión automática esta permitido. El vehículo que tenga una 
caja de transmisión con fugas de aceite no podrá competir. Si la caja de transmisión tiene rebalse de aceite esta deberá 
de tener un contenedor para evitar derramar aceite en la pista. El uso de freno de transmisión automática esta  
permitido.  

Diferencial Trasero: Libre, las flechas deben de ser especiales de alto rendimiento.  
 
3. Frenos y Suspensión  
Frenos: Sistema de frenos hidráulicos en las cuatro llantas es obligatorio. Las líneas de freno tienen que estar lejos del 
volante y de la transmisión, no pueden ir a la par. 
Solo se permite 1 solenoide de line lock y 1 botón para activarlo. Ver Regulaciones Generales 3:1.  
 

Sistema de dirección: Esta permitido el uso de cualquier sistema de dirección comercial.  
 

Suspensión: Toda la suspensión deberá de tener por lo menos 1 amortiguador por llanta. 
 

Barras de tracción: No pueden tener mas de una pulgada abajo de la orilla del aro, ni pueden ser mas largas que la mitad de  
la distancia entre ejes. Se permiten ladder Bars y four Link. 
 

Wheelie Bars: El uso de Wheelie bars esta permitido. Largo máximo de 75 pulgadas. Puede ser ajustable, pero deberá de  
estar fijo durante la carrera. Cualquier ajuste o movimiento durante la carrera esta prohibido. Cualquier preload en las  
wheelie bars esta prohibido. Las llantas deberán de moverse libremente en la línea de salida. 
 

4. Chasis del vehículo  

Lastre: Permitido. Ver Regulaciones Generales 4:2  

Chasis: El uso de chasis tubular esta  permitido solo a los vehículos con tracción delantera.  El chasis debe de estar 
certificado por Guatemala Raceway . No se permite el uso de tubería de escape en ninguna parte de la estructura del 
chasis. Los vehículos con tracción trasera están limitados a un chasis con tubería solo en la parte trasera. Ver 
Regulaciones Generales 4:10,  4:11  

Distancia mínima al Suelo: Ver Regulaciones Generales 4:5  

Paracaídas: Ver Regulaciones Generales 4:8  

Distancia entre ejes: 90 pulgadas será la distancia mínima entre ejes, a menos que el vehículo tenga el motor original en el 
lugar original. La variación máxima entre la distancia entre ejes del lado izquierdo al lado derecho es de 1 pulgada.  



 39 

5. Llantas y Aros  

Llantas: El uso de llantas tipo slick, D.O.T. esta permitido. No hay restricción para la labor de la llanta. Ver Regulaciones 
Generales 5:1  

Aros: Los aros  deberán de ser de uso exclusivo para vehículo. El tamaño mínimo será de 13 pulgadas de diámetro, a 
excepción de los vehículos que traigan aros más pequeños de fabrica. Ver regulaciones Generales 5:2  

6. Interior  

Interior: Todos los paneles del compartimiento interior del vehículo, (pared de fuego, puertas, loderas, etc.) podrán ser de 
cualquier material a excepción de magnesio. El compartimiento del piloto tiene que estar totalmente sellado del motor, caja 
de velocidades, y transmisión. Deberá de estar equipado con un asiento como mínimo para el piloto, todos los vehículos con 
guardafangos alterados deberán de tener las esquinas redondeadas. No es obligatorio tener interior original.  

7. Sistema eléctrico  
 
Carrocería: Se le permite modificar la forma a una carrocería. Ver Regulaciones Generales 7:4 – 7:9 Batería: Ver 
Regulaciones Generales 8:1 Ignición: Two Step, limitadores de rpm, etc., están permitidos. Ver regulaciones Generales 8:3 
Master Switch: Obligatorio Ver Regulación General 8:4  

8. Grupo de soporte  

Computadoras: El uso de computadoras esta permitido Ver Regulaciones Generales 9:1 

Grabación de Data: Esta permitido. Ver Regulaciones Generales 9:2 

Telemetría: El uso de Telemetría esta permitido. 

Extinguidor: El uso de extinguidor es obligatorio. 

Vehículos grúa: Esta permitido el uso de remolque para traslado de Pits a las líneas de espera o del final de la pista hacia las 

pesas o pits. 

Calentamiento: Ver Regulaciones Generales 9:4, 9:11 

 

10. Piloto  

Credenciales: Licencia de Conducir especial otorgada por Guatemala Raceway . 

Sistema de soporte del piloto: Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad. 

Casco: Es obligatorio el uso de casco.  

Cuellera: Es recomendable el uso de cuellera. 

Ropa de protección: Es recomendable el uso de chaqueta, pantalones y zapatos diseñados para soportar 

fuego                                                                                                                                             
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REGLAMENTO PARA CATEGORIA MODIFICADA “B”                                                             

mismos lineamientos modificada  B,C y D.                                                                                                                                

*turbo mas grande permitido para EVOS e Imprezas, tiene que estar con interior completo en AWD, llantas drag 

radial permitidas   Peso 3300 lb minimo  4 cilindros                                                                                

*Turbo con carburador, AWD peso minimo 3100 lb, interior obligatorio hasta 5 cilindros, drag radiales no slicks 

*Nissan Pulsar , turbo mas grande, peso pendiente 

*los carros AWD con el turbo original de fabrica (stock) pueden usar oxido nitroso, interior  NO se puede 

desarmar el vehiculo drag radiales, no slicks, peso 3000 lb minimo,  4 cilindros 

*se permiten carros turbo que cumplan con el factor de 1.4 lbs x cc que sean traccion trasera o delantera, con 

slicks, el turbo es libre, tienen que ir armados  Peso minimo 2300 lbs.                                                      

*Rotativos peso minimo 3200 lbs, turbo libre, no oxido nitroso. Totalmente armado. Slick permitidas 

*tambien se permite  6 cilindros peso minimo 3800 lbs, turbos libres, llantas drag radial , interior completo , 

carrocería totalmente armada,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Los autos de la categoría C Modificada sin interior caen en esta categoría. 

 

REGLAMENTO PARA CATEGORIA MODIFICADA “C”  
A.  El tiempo minimo permitido de esta categoría sera de 13.00 segundos en el cuarto de milla, el que 
baje de este tiempo sera pasado automáticamente a la categoría B modificada, quedando descalificado 
de la C Modificada. 

Subaru Impreza ,Evo 4 al 10 , TURBO stock, headers libre, intecooler libre, boost control libre,   turbo Stock, sin 

modificaciones ,  peso 3300lb,  llanta tw 160 minimo o drag radial  Evo 2-3  turbo Stock, headers libre, , intercooler 

libre ,  peso 3000 lbs, llanta tw 160  minimo.  Carros de la Stock V8 que bajan del tiempo de esa categoría.    

Solo carros con interior completo, se permiten vehiculos  sin interior si cumplen con las reglas de la categoría D 

modificada. 



 41 

REGLAMENTO PARA CATEGORIA MODIFICADA “D”.  

 El tiempo minimo permitido de esta categoría sera de 13.90 segundos en el cuarto de milla, el que baje de este 

tiempo sera pasado automáticamente a la categoría C Modificada, quedando descalificado de la D modificada. 

Para starlet , turbo stock  o adaptado 

Turbos adaptados sujetos a aprobación  

* carros de Oxido nitroso se permiten 

*motor maximo 1800 

* slicks  permitidas, 

* intercooler libre,  

motor stock,  

interior opcional 
 
 
 

REGLAMENTO PARA CATEGORIA MODIFICADA “E”.  
 

El tiempo minimo permitido de esta categoría sera de 14.90 segundos en el cuarto de milla, el que baje de este 

tiempo sera pasado automáticamente a la categoría D Modificada, quedando descalificado de la E modificada. 

 

Para starlet , golf, SEAT leon y otros carros turbo stock  

Solo Turbos de fabrica , Turbos adaptados sujetos a aprobación  

*No carros de Oxido Nitroso 

*motor maximo 1800 

* intercooler libre,  

interior obligatorio 

llantas 160 threadwear minimo 
 
 
Sección 6 
REGLAMENTO PARA CATEGORIA TOP DRAGSTER 
4 cil sr20det y categoría dragster V8. 
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Sección 7  
REGLAMENTO PARA CATEGORIA  

 SUPER COMP 15, 16, 17  
 

• Designación 
Super Comp   SC 
Las categorías utilizan un sistema de semáforo regresivo de conteo con una diferencia de 0.5 segundos entre cada 
luz amarilla de arriba hacia abajo, encendiéndose una a la vez  antes de que se encienda la luz verde. 
El semáforo le dará la señal de salida por separado a cada competidor conforme a su respectivo dial in. 
Dial in es el tiempo que el corredor se va a  tardar en recorrer la distancia  que sera de 15, 16 o 17 segundos. 
Ganara la competencia el que llegue al final primero sin bajar su dial in, en caso de bajar el dial in perdera la 
competencia, a menos que el otro competidor baje el dial in por mas. 

• Pesos mínimos 
El peso de cada vehículo no será verificado después de cada competencia ya que no es relevante en esta categoría. 
 

Requerimientos de la categoría 
 

1. Motor 
 
Motor: El motor tiene que haber sido fabricado para uso automotriz. El balanceador harmónico tiene que cumplir con la 
especificación SFI Spec. 18.1 si el vehículo tiene tiempos menores a 10:99 segundos 
 
Radiador: Solo se puede usar 1 radiador al frente con solo 1 bomba de agua. La bomba de agua y ventilador del radiador 
pueden ser eléctricos. Ver Regulaciones Generales 1:15 
 
Escape: libre Ver regulaciones generales 1.3. 
 
Combustible: Puede ser utilizada gasolina de avión, gasolina comercial para vehículos de producción masiva, gasolina de 
carreras, metanol. Cualquier otro tipo de combustible esta prohibido.  Cool Can permitido. La constante dieléctrica del 
combustible debe cumplir con las especificaciones fijadas por Guatemala Raceway . Ver Regulaciones Generales 1:6, 1:8. 
 
Sistema de aceite: Sistema de aceite de dry sump  esta permitido.  
 
Sistema de Combustible: Ver Regulaciones Generales 1:5 
 
Líquidos de Rebalse: Ver Regulaciones Generales 1:7 
 
 

2. Sistema de transmisión 
Transmisión: Se permite el uso de cajas secuenciales, V gate, dispositivos mecánicos, eléctricos, electrónicos, hidráulicos, 
neumáticos, non OEM, y estos podrán funcionar de forma  manual o automática. El uso de computadoras esta permitido para 
asistir el cambio de velocidades. Ver Regulaciones Generales 2:4 
 
Protector de concha: Es obligatorio el uso de protector para la concha SFI SPEC 4.1.  Protector de flexplate de transmisión 
automática SFI Spec. 30.1 mandatorio.  Ver regulaciones generales 2.14. 
 
Transmisión, Manual: Se permite la transmisión manual 
 
Transmisión Automática: La transmisión automática tiene que ser de producción automotriz. El vehículo que tenga una 
caja de transmisión con fugas de aceite no podrá competir. Si la caja de transmisión tiene rebalse de aceite esta deberá de 
tener un contenedor para evitar derramar aceite en la pista. El uso de freno de transmisión automática esta permitido. Solo se 
permite usar trans brake con solenoide eléctrico.  Se permite cambiar el case de la caja por uno mas fuerte. 
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Diferencial Trasero: Libre, las flechas deben de ser especiales de alto rendimiento y deben de tener un mecanismo de 
retención para no salirse. Se permite Spool.  Ver regulaciones generales 2.2 y 2.11. 
 
3. Frenos y Suspensión 
 
Frenos: Sistema de frenos hidráulicos en las dos llantas traseras es obligatorio como mínimo.  Las líneas de freno tienen que 
ser de acero. Las líneas de freno tienen que estar lejos del volante y de la transmisión, no pueden ir a la par. 
Suspensión: Toda la suspensión deberá de tener por lo menos 1 amortiguador por llanta a excepción de la designación T/D 
que se permite que la suspensión delantera y trasera sea rígida. 
 
Sistema de dirección: Esta permitido el uso de cualquier sistema de dirección comercial.  Debe estar diseñado el sistema de 
tal forma que en un choque frontal sea imposible que se golpee el piloto con la caña del timón. Ver Regulaciones Generales 
3:3 
 
Wheelie Bars: El uso de Wheelie bars esta permitido. Largo máximo de 75 pulgadas. Puede ser ajustable, pero deberá de 
estar fijo durante la carrera. Cualquier ajuste o movimiento durante la carrera esta prohibido. Cualquier preload en las 
wheelie bars esta prohibido. Las llantas no pueden ser metálicas y deberán de moverse libremente en la línea de salida. 
4. Chasis del vehículo 
 
Lastre: Permitido. Ver Regulaciones Generales 4:2 
. 
Chasis: Establecidas por su designación correspondiente. La designación BRT esta regida por las regulaciones generales. 
 
Eje delantero y trasero: Establecidas por su designación correspondiente. La designación BRT esta regida por las 
regulaciones generales. 
 
Paracaídas: Ver Regulaciones Generales 4:8 
 
5. Llantas y Aros 
 
Llantas:  Establecidas por su designación correspondiente. La designación BRT esta regida por las regulaciones generales. 
Ver Regulaciones Generales 5:1 
 
Aros: Los aros  deberán de ser de uso exclusivo para vehículo. El tamaño mínimo de Rin será 13 pulgadas de diámetro, a 
excepción de los vehículos que traigan aros más pequeños de fabrica. Ver regulaciones Generales 5:2 
 
6. Interior 
 
Interior: Establecidas por su designación correspondiente. La designación BRT esta regida por las regulaciones generales. 
Ver Regulaciones Generales 6:1 – 6:3 
 
7. Parte externa del vehículo 
Carrocería: Establecidas por su designación correspondiente. La designación BRT esta regida por las regulaciones 
generales. Ver Regulaciones Generales 7:1 a 7:9 
 
 
 
8. Sistema eléctrico 
 
Batería: Ver Regulaciones Generales 8:1 
 
Ignición: Amplificadores de chispa y limitadores de rpm, están permitidos. Ver regulaciones Generales 8:3 
 
Master Switch: No es obligatorio, Ver Regulaciones Generales  8:4 
 
9. Grupo de soporte 
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Computadoras: El uso de computadoras esta permitido Ver Regulaciones Generales 9:1 
 
Grabación de Datos: Esta permitido. Ver Regulaciones Generales 9:2 
 
Telemetría: El uso de Telemetría esta permitido. 
 
Extinguidor: El uso de extinguidor es obligatorio. 
 
Calentamiento: Ver Regulaciones Generales 9:4, 9:11 
 
10. Piloto 
 
Credenciales: Licencia de Conducir Vigente. 
 
Sistema de soporte del piloto: Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad. 
 
Casco: Es obligatorio el uso de casco.  
 
Cuellera: Es recomendable el uso de cuellera. 
 
Ropa de protección: Es recomendable el uso de chaqueta, pantalones y zapatos diseñados para soportar fuego. 
 
 
 

 
 
 
 

REGULACIONES GENERALES 
 

A lo largo de este libro, hay números de referencias que son dadas para un producto en particular o para llenar ciertas 
especificaciones, (i.e., SFI, DOT, etc.) Es importante tomar en cuenta que estos productos son manufacturados con ciertas 
especificaciones que son marcadas en el producto para llenar cierta especificación.  

Por lo tanto exceptuando requerimientos SFI, cualquier cambio a la especificación del producto, hace perder la garantía del 
mismo, bajo ninguna circunstancia ningún producto deberá ser modificado o alterado con respecto a los estándares de la 
empresa fabricante. Cualquier cambio  a uno de estos productos es una violación a este reglamento y hace perder su 
certificación para poder competir en Guatemala Raceway . 

Todas las regulaciones generales deberán de ser aplicadas a todo vehículo en competencia.  

Las regulaciones de las categorías tienen prioridad sobre las regulaciones generales. 

1  MOTOR 

1:1 Sistema de enfriamiento 

Todos los sistemas de enfriamiento / radiadores deben de estar colocados en la posición original dependiendo del tipo de 
vehículo a usarse. Todos los sistemas de enfriamiento deberán incluir un rebalse con una capacidad mínima de 500 ml. Los 
tanques de rebalse deben de estar bien asegurados, esto no incluye, masking tape, alambre de amarre, cinchos plásticos, etc. 

1:2 Motor 
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El motor deberá ser montado al chasis del vehículo con un mínimo de 2 tornillos de 3/8 de pulgada de diámetro grado 5. El 
tren de válvulas debe de incorporar un sistema convencional de resortes. Los trenes de válvulas neumáticos son prohibidos en 
todas las categorías. Todos los vehículos con un tiempo igual o menor a 10.99 deberán tener balanceador Harmónico 
(damper) que llene los requisitos mínimos de seguridad. Todos los vehículos con balanceador Harmónico (damper) deberán 
de tener estos componentes  instalados debidamente para evitar accidentes o pérdidas, ( e.i., atornillado, barrenado.) 

1:3 Escape 

Todos los vehículos deben de estar equipados con un colector de escape, headers, o stacks instalados directamente al escape 
fuera del cuerpo del vehículo y lejos del piloto y tanque de combustible. Tubo flexible o tubo flex prohibido en todas las 
categorías. En las categorías Bracket  en donde haya vehículos con mufle, estos deberán de estar completamente asegurados 
al chasis del vehículo. No se permite el uso de alambre de amarre para sostener el mofle. 

1:4 Protectores de admisión de motor 

Las entradas de los carburadores o entradas de admisión de inyección no deben de estar abiertamente expuesta al exterior. La 
admisión de carburadores / inyectores, debe de estar equipadas con protectores (flash Shield) o scoops que cubren la parte de 
arriba, lados laterales previniendo que el combustible entre sifoniado al flujo de aire o a la cara del piloto. Adicionalmente 
cualquier vehículo que sea manejado (por sus medios propios) a través de los pits con los stacks abiertos y no protegidos por 
el capo o scoops deben de tener una malla protectora instalada  sobre los stacks o entradas de admisión para prevenir que 
partículas ajenas entren al motor. 

 

1:5 Sistemas de combustible  

Lugar : Todos los tanques de combustible, líneas, bombas, válvulas, etc., deben de estar fuera del compartimiento del piloto. 
Cool Cans, bloques de distribución de combustible etc., deben de estar por lo menos 6 pulgadas adelante del volante o 
concha. En los vehículos con tracción delantera estos componentes deberán de ir en la parte opuesta del volante o concha. 
Aisladores de relojes de presión de gasolina con mangueras de malla de acero deben de ir colocados en la pared de fuego del 
vehículo. 

Tanques: Cuando la categoría lo permita el tanque deberá ir colocado y encerrado en una cajuela construida de tubería de 
acero proceso o cromo moly, con un diámetro mínimo de 1' 1/4 X 0.118 o 0.065 respectivamente. El tanque tiene que quedar 
aislado completamente del compartimiento del piloto. El tanque deberá tener una válvula de alivio de presión y estar 
ventilado al exterior del vehículo. Tanques completamente sellados están prohibidos, estos deberán de tener un sistema para 
poder abrirlo. 

Líneas de combustible: Todas las líneas que no sean OEM (incluyendo relojes o líneas de data loging) deberán de ser de 
metal o hule recubierto con malla de acero. Un máximo de 12 pulgadas de la pared de fuego hacia adelante podrá ser usado 
para hacer conexiones con mangueras que no sean de metal o hule recubierto con malla de acero. Las líneas de combustible 
deberán de estar protegidas con una tubería de 16 pulgadas de largo y 1/8 de grueso en el área del volante o concha a 
excepción de las mangueras de hule con malla de acero. Esta área deberá de estar debidamente asegurada en caso de 
cualquier falla de los componentes del volante. Por ningún motivo las mangueras podrán pasar por el espacio dispuesto para 
la transmisión del vehículo. Guatemala Raceway  acepta los accesorios y mangueras distribuidas por Aeroquip FC 300, FC 
332; Aeroquip start lite 200; AQP;  Dayco Imperial Nylos-seal tubing; Earl's prolite; Gates LOL Plus: Goodbrigde 710; 
Russel twist lock 836 y XRP HS-79. Cualquier duda contactar al director del evento. 

Bombas y Válvulas: Los vehículos con bombas de gasolina que no sean OEM, deberán de tener un sistema de acción 
inmediata de bloqueo de combustible y que este al alcance del piloto. Sistemas de recirculación que no sean parte original del 
vehículo están prohibidos. 

Combustible aire: Cualquier método artificial de calentar o enfriar gasolina queda totalmente prohibido, a excepción de 
Cool Cans. Toallas húmedas, hielo etc., deberán de ser removidos antes que el vehículo deje el área de líneas de espera. Los 
intercoolers podrán ser enfriados con Oxido nitroso o freon. Los intercooler líquidos podrán tener una capacidad máxima de 
3 galones y podrán usar agua o hielo únicamente. Si estos componentes están localizados en el compartimiento del piloto 
estos deberán de estar colocados en forma segura y a la estructura del vehículo. 
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1:6 Gasolina de carreras:  

La gasolina de carreras esta definida para propósitos de este reglamento como una mezcla de hidrocarburos,  solamente.  No 
Hidrocarburos que no incrementan la cantidad de energía especifica de la gasolina son permitidos hasta el punto donde no se 
exceda el 0.15 por ciento del  volumen de la gasolina y estos tienen que ser añadidos por el fabricante o refinería. La gasolina 
de carreras es un buen aislante eléctrico o dieléctrico y su relativa eficacia como aislante  esta representada por su constante 
dieléctrico. El promedio DC. para el  hidrocarburo que contiene gasolina es de 2.025. Esto esta definido como lectura "0" con 
un medidor especial de gasolina aprobado por la NHRA, FIA. La Gasolina de carreras en cualquier vehículo podrá ser 
analizada antes de la competencia. 

1:7 Líquido de rebalse: 

 Todos los vehículos  en competencia con cualquier tipo de rebalse de agua con la capacidad de poder derramar agua deberán 
de tener un depósito para contener el agua de rebalse y así evitar que esta caiga sobre la pista. El tamaño mínimo de este 
deposito deberá de ser de 0.5 ml. Este depósito deberá de estar bien asegurado a la estructura del vehículo. El rebalse puede 
ser canalizado a los headers en los vehículos que son súper cargados o que queman alcohol.  

1:8 Metanol:  

El metanol es transparente, y con un leve olor a temperatura ambiente. Hay dos tipos de metanol grado A y grado AA. 
Cualquiera de estos dos grados es permitido usar en Guatemala Raceway . Los competidores deben de asegurarse que el 
metanol que compran reúna las especificaciones de pureza correspondiente para carreras de aceleración. Los estándares de 
pureza para cada grado se presentan en la tabla siguiente 

   

ESPECIFICACIONES PARA METANOL PURO  

Propiedades                                                                    Grado A                                Grado AA 

Contenido de metanol, porcentaje de peso, min.                  99.85                                     99.85 
Acetona y Alheidos, ppm, máx.                                             30                                          30 
Acetona, ppm, máx..                                                              20  
Etanol, ppm, máx..                                                                 10 
Ácido acético, ppm, máx.                                                       30                                          30 
Contenido de agua, ppm, máx.                                             1500                                     1000 
Gravedad especifica a 20 C.                                                       0.7928                                   0.7928 
Permanganato tiempo min.                                                     30                                          30 
Rango de destilación a 101 kPa 760 Hg mm                                       No mas de 1 C. 
Escala color Platino-cobalto                                                     5                                             5  
Apariencia                                                                                           Claro- sin color 
Residuo a la evaporación, g/100ml                                             0.001                                     0.001 
Impurezas carbonizables; color  
Escala Platino-cobalto; color                                                    30                                         30 

El metanol es analizado en las instalaciones de Guatemala Raceway , por medio de análisis químicos y si este pasa las 
pruebas es  considerado apropiado para las competencias de aceleración. Para ser considerado legal deberá de reunir los 
requisitos mínimos de pureza. Cualquier variación de los estándares por impurezas en la muestra resultara en su no-
aprobación del mismo. El metanol es un liquido altamente higroscópico y se les advierte a los competidores que  los 
depósitos o contenedores del metanol tienen que estar completamente sellados para evitar que este absorba agua. Se les anima 
a los competidores a analizar su combustible metanol para garantizar la pureza del mismo. Guatemala Raceway  Avala y 
certifica el uso de productos marca VP Racing. 
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1:9 Oxido Nitroso: 

El uso de oxido nitroso es permitido únicamente en las categorías que lo permitan. El uso de agentes externos mezclados en 
el oxido nitroso  es estrictamente prohibido. Todas las botellas deben de estar bien aseguradas a la  estructura del vehículo y 
marcadas con un mínimo DOT de 1800-libras de presión, he identificadas como botellas para uso exclusivo de oxido nitroso. 
Las botellas de oxido nitroso localizadas en el compartimiento del piloto deberán de estar equipadas con una válvula de 
seguridad de alivio y este ser  canalizado al exterior del vehículo. El sistema tiene que ser de tipo comercial y estar instalado 
según recomendaciones del fabricante. Son aceptables todos los dispositivos comerciales para el calentamiento de la botella y 
que su uso sea estrictamente para el cual fue creado. 

1:10 Sistema de aceite: 

Accu-sump, Tanques de Dry-sump, filtros de aceite, líneas de aceite, etc.,  en el compartimiento del piloto esta prohibido y 
estos deberán de estar  en la parte externa del vehículo. Los relojes de aceite con su correspondiente línea están permitidos en 
el compartimiento del piloto, la línea deberá de ser de metal o hule con recubrimiento de malla de acero y con un diámetro 
máximo de 3/16 de pulgada. Aditivos adicionales al aceite quedan totalmente prohibidos. 

1:11 Oxido de propileno: 

El uso de oxido de propileno queda totalmente prohibido en todas las categorías. 

1:12 Súper cargadores: 

El uso de súper cargadores esta permitido en ciertas  categorías  

1:13 Equipo de seguridad del  Súper cargador: 

Todos los súper cargadores tienen que tener cinchas que sujeten fuertemente al súper cargador en caso de falla. Los súper 
cargadores del tipo Roots en vehículos que hagan 9.99 o menos en el cuarto de milla tendrán que usar cinchas de seguridad. 

1:14 Acelerador: 

No importando la categoría en donde se corra, cada vehículo deberá tener un acelerador activado con el pie, incorporando  un 
retorno positivo por medio de resorte directamente instalado en el carburador, cuerpo de admisión, o inyección. El acelerador 
deberá tener un dispositivo que regule la cantidad de movimiento máximo y mínimo. Dependiendo de la categoría el pedal 
del acelerador  se deberá de accionar por medio del pie, no importando si este es controlado por medio, neumático, 
electrónico, hidráulico estos sistemas no deberán de alterar la operación inicial del acelerador. Únicamente se permitirá el uso 
de aceleradores controlados por medios de la mano cuando el piloto este físicamente discapacitado. 

1:15 Tubos de ventilación, Respiraderos:  

Los tubos de ventilación y/o respiraderos son permitidos en todas las categorías. Cuando estos sean usados deberán de 
terminar en un recipiente (catch can) de forma permanente y este deberá de tener una capacidad mínima de 1 galón. Este 
recipiente tiene que tener la capacidad de poder contener cualquier líquido  de esta forma evitar derramar con líquidos en  la 
pista. Los respiraderos tienen que estar bien asegurados a la estructura del vehículo, no se aceptan cinchos plásticos. 

2 SISTEMA DE TRANSMISION 

2:1 Dispositivo Antiexplosión 

Si la categoría lo manda, un refuerzo o dispositivo deberá de ser instalado para prevenir que la concha o el adaptador de 
concha revienten hacia la parte trasera del vehículo en caso que el volante o clutch exploten. 

2:2 Dispositivo de retención de eje trasero 
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Todos los vehículos deben de tener un dispositivo para la retención del eje trasero en caso que esta quede suelto. Este 
dispositivo es solo para vehículos con tracción trasera. Vehículos OEM podrán no tener este dispositivo. 

2:3 Clutch 

Todos los vehículos que utilicen clutch deberán de ser accionados por medio del pedal con el pie. Estos pedales deberán de 
estar cubiertos con un material antideslizante. Guatemala Raceway  acepta únicamente que el clutch sea accionado por 
medios de la mano cuando el piloto esta discapacitado. 

2:4 Transmisión 

A un máximo de 6" a partir de la cruz frontal y 6” de la cruz trasera, la transmisión deberá tener dos retenedores en forma de 
loop cerrado 360 grados para vehículos con tiempos de 13.99 segundos  o menos, con  llantas slicks, y 13.00 segundos para 
vehículos con llantas de calle. Los vehículos de calle deberán de tener el compartimiento donde atraviesa la transmisión 
completamente cerrado. 

2:5 Volante 

El uso de volantes y/o canastas de  fabrica de material de hierro fundido en vehículos con tiempos de 11.99 o menos queda 
totalmente prohibido. 

 

 

2:6 Protector de volante y plancha trasera de motor: Generales 

Ninguna modificación es permitida de acuerdo a los fabricantes de estos productos. Las conchas de Titanio deberán de ser 
inspeccionadas cada año. Las conchas de hierro dulce deben de ser también inspeccionadas cada año.   La concha deberá de ir 
instalada juntamente con una plancha de una pieza atornillada a la parte trasera del  motor. Esta plancha deberá de ser 
construida de 6061-T6, 7075-T6 o 2024-T3 aluminio templado, 1/8 de pulgada mínimo de grosor para Spec. 6.1, 3/16 
mínimo para Spec 6.3, esta plancha deberá de ir atornillada a la parte trasera del motor con tornillos grado 5 y de 1/2 pulgada 
de grosor. El uso de tornillos allen esta prohibido. El uso de agujeros esta permitido con un máximo de dos y con diámetro 
máximo de 2 pulgadas. El agujero de la plancha para el motor no deberá de exceder en 1 pulgada el flange del cigüeñal. 

2:9 Protector de Volante: Pro 

Descrito previamente en la sección 2:6 cualquier modificación o alteración a la concha hecha por cualquier persona que no 
sea el fabricante esta prohibido. Las conchas deberán de estar certificadas por el fabricante así como también después de 
cualquier modificación. 

2:10 Protector de Volante: Cualquier categoría 

Cualquier vehículo con tiempos menores a 11.99 deberán de tener instalado una concha de acuerdo a lo especificado en la 
categoría correspondiente. Las excepciones a esta regla son los vehículos con motores Volkswagen y Porche cuando los 
motores sean de gasolina y aspiración normal. Los vehículos de tracción delantera con tiempos menores a 11.99 deberán de 
usar una concha con un mínimo de grosor de 1/4 de pulgada. 

2:11 Parte trasera 

AWD es permitido si la categoría lo permite. 

2:12 Caja de velocidades 
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Todos los vehículos en competencia deberán de tener instalado la transmisión de reversa. 

2:13 Transmisión y Planetarios 

Un protector de la caja de velocidades será obligatorio para todos los vehículos que usen metanol, turbo, o súper cargador, 
también se aplica para cajas con overdrive. Los vehículos que incorporen estos componentes de fábrica y que sean de 
producción masiva no necesitaran el protector. 

2:14 Cajas Automáticas 

Cualquier caja automática que no sea OEM montada al piso del vehículo deberá de tener un dispositivo de resorte para evitar 
que accidentalmente la palanca de cambios entre en retroceso. Deberá tener una posición neutral de seguridad activada con 
switch. Cualquier vehículo con velocidades de 135 MPH o tiempos de 10.99 segundos o menos deberá tener instalado un 
protector  de caja. Vehículos con tiempos menores a 9.99 deberán tener instalado una planta flexible y esta estar recubierta 
con una manta flexible según especificación 

3 SUSPENSION Y FRENOS 

3:1 Frenos 

Todo vehículo deberá poseer sistema de frenos en buen estado en las cuatro ruedas no importando la categoría. Las líneas de 
frenos tienen que ser de metal  o hule recubierto con malla de acero, no se permite el uso de líneas de frenos plásticas, hule, 
neopreno. Las líneas de transmisión del líquido tienen que estar bien aseguradas al chasis del vehículo. No se permite el uso 
de cinchas plásticas para sostener las líneas de frenos. Se recomienda proteger las líneas de frenos cuando estas pasen por el 
compartimiento del motor. El pedal del freno tiene que estar recubierto con un material antideslizante. Los sistemas de 
bloqueo de frenos tienen que  regresar a su operación normal de funcionamiento cuando estos no son activados. Las líneas de 
freno tienen que estar lejos del volante y de la transmisión, no pueden ir a la par. 

3:2 Amortiguadores 

Cada vehículo en competencia deberá de poseer un amortiguador en buen funcionamiento por cada resorte o espiral. Estos 
amortiguadores pueden ser hidráulicos o funcionar por fricción. 

3:3 Sistema de dirección 

Cada vehículo tiene que tener en buen estado de funcionamiento el sistema de dirección. Solo se permiten sistemas 
convencionales de dirección. Varillas de dirección flexibles están prohibidas. La caja de dirección tiene que estar montada en 
forma segura al chasis del vehículo. Las varillas de dirección tienen que tener o estar divididos en dos para evitar que esta 
lastime al piloto en caso el vehículo se accidenta por la parte frontal. Es permitido el uso de volantes de rápido desmontaje. 

3:4 Suspensión 

Todos los vehículos en competencia deberán tener instalado un sistema de suspensión en las cuatro llantas. Vehículos con 
tres llantas no se les permitirá entrar en competencias de aceleración. 

3:5 Barras de tracción 

El requerimiento mínimo para las varillas para la suspensión tipo Ladder es de 5/8 de pulgada. Todos los sistemas de tracción 
deberán de poseer un dispositivo para que este evite entrar en contacto con la superficie de la pista en caso de mal 
funcionamiento. 

3:6 Wheelie Bars 
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Sin excepción alguna no importando la categoría todas las wheelie bars deberán tener llantas no metálicas, estas podrán ser 
de hule, platico, etc., etc. Las llantas deberán de girar libremente. Las wheelie bars deberán de estar fijamente sujetas al 
chasis del vehículo. El uso de dispositivos hidráulicos, neumáticos, electrónicos, eléctricos, o cualquier tipo de ajuste durante 
la carrera esta totalmente prohibido. 

CHASSIS DEL VEHICULO 

4:1 Alineación 

No importando la categoría todo vehículo en competencia deberá poseer una alineación positiva para  asegurar una buena 
estabilidad del vehículo a cualquier velocidad. 

4:2 Lastre 

Dependiendo y permitido por la categoría,  cualquier material usado como peso o lastre para subir el peso del vehículo deberá 
de estar permanentemente asegurado al chasis del vehículo. Este lastre no deberá salirse de los compartimientos internos del 
vehículo ni tampoco elevarse más allá de la altura de las llantas. No se permite lastre suelto en el vehículo ni tampoco 
liquido, bolsas o sacos con arena, piedras, etc. Si es encontrado lastre suelto en el vehículo esto provocara la descalificación 
del competidor. 4 cajas como máximo podrán ser utilizadas para sostener lastre hasta por un máximo de 50 libras por caja  o 
lo requerido por la categoría respectiva. Estas cajas deberán de estar fijadas permanentemente al chasis del vehículo. 
Cualquier líquido que no sea gasolina atrás de la pared de fuego es considerado como lastre y esta prohibido a excepción de 
intercooler en donde se usa agua o hielo. El peso máximo de lastre permitido en cualquier vehículo es de 200 libras. 

 

 

4:4 Chasis 

Todos los vehículos con tiempos menores a 9.99 segundos deberán de tener el chasis inspeccionado. Esto se hará para 
verificar que los componentes internos del vehículo estén en buen estado y así asegurar al piloto de cualquier accidente. 

4:5 Distancia mínima al suelo 

Un mínimo de 3 pulgadas del frente del vehículo a 12 pulgadas atrás de la línea de centro del eje delantero y 2 pulgadas al 
resto el vehículo a excepción de los headers y la aceitera del motor si la categoría lo permite. Si la categoría lo permite las 
wheelie bars están exentas y podrán tener un mínimo de 2 pulgadas distancia mínima al suelo. 

 4:6 Certificados especiales 

Para vehículos “Altereds” se requerirá inspección especial a Guatemala Raceway . Vehículos con chasis especial deberán de 
ser inspeccionados para certificación y aprobación de los mismos. 

4:7 Materiales de soporte 

Cinchos plásticos podrán ser utilizados para sostener y afianzar mangueras únicamente. Cualquier otro componente deberá de 
estar soldado o atornillado.  

4:8 Paracaídas 

Si la categoría lo exige el vehículo deberá de usar paracaídas como medio de freno al vehículo, este deberá de ser de marca 
reconocida para uso exclusivo de vehículos. El cable del paracaídas deberá de estar sujeto firmemente al chasis del vehículo. 
El mecanismo de acción del paracaídas deberá de estar a 12 pulgadas como máximo del alcance del piloto. Los vehículos con 
paracaídas deberán de ser inspeccionados para la comprobación del buen funcionamiento del mismo así como verificación de 
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las correas. Si la categoría  requiere el uso de 2 paracaídas cada uno deberá de tener su cable independiente y este colocado 
fijamente al chasis del vehículo. 

4:9 Soporte del Piñón 

Todos los vehículos con tracción trasera deberán de tener un brazo de soporte o dispositivo para evitar que la Catarina gire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4:10 Roll Bars 

El roll bar es obligatorio para todos los vehículos con tiempo menor a 11.99 segundos o menos. El roll bar  deberá estar a un 
máximo de 6 pulgadas de la parte posterior del casco del piloto y 3 pulgadas máximo arriba de esta, cuando el piloto esta 
sentado en posición normal de competencia.. El roll bar  deberá tener un mínimo de ancho de los hombros del piloto y un 
máximo de 1 pulgada de luz entre las puertas del vehículo. El roll bar deberá de estar finamente asegurado para evitar el 
movimiento hacia atrás o adelante. Los soportes traseros del roll bar deberán de tener un diámetro igual al del roll bar y este 
deberá de interceptar el roll bar a no más de 5 pulgadas en la parte de arriba. Un tubo deberá ser incluido al lado del piloto y 
este deberá de estar entre el hombro y el codo del piloto. Tubo desmontable del lado del  piloto esta permitido. Todos los roll 
bars deberán de tener un tubo de soporte para el asiento del piloto y cinturones de seguridad.  
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4.11 Roll Cage 

Para los vehículos con tiempos de 10.99 segundos o menos, o con  velocidades de 135 MPH o más, si la categoría lo exige. 
Para vehículos de producción masiva en donde la pared de fuego, el piso, chasis, loderas, originales y con tiempos de 10.00 a 
10.99 es permitido el roll bar en lugar del roll cage. Los roll cage deben de estar diseñados con el fin de proteger al piloto del 
vehículo 360 grados alrededor del mismo. La tubería de cromo molibdeno 4130  deberá de estar soldada con proceso TIG 
heliarco. Tubería proceso deberá de estar soldada con proceso MIG de alambre heliarco o TIG Heliarco. La soldadura tiene 
que estar limpia de porosidades y burbujas. No se permite esmerilar la soldadura. El roll cage tiene que tener protectores de 
foam, o material absorbente cerca de la posición del casco del piloto. No se permite el uso de tubería de escape en ninguna 
parte del chasis que trabaje estructuralmente. 
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4.12 Distancia entre ejes 

90 pulgadas será la distancia mínima entre ejes, a menos que el vehículo tenga el motor original en el lugar original. La 
variación máxima entre la distancia entre ejes del lado izquierdo al lado derecho es de 1 pulgada. 

5 LLANTAS Y AROS 

5:1 Llantas 

Las llantas de los vehículos deberán de ser inspeccionadas, se verificara la presión de las mismas y estas se les consideraran 
libre de defectos por el juez o director del evento antes de una competencia. Todas las llantas  de calle deberán de tener un 
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mínimo de 1/16 " de profundidad de banda rodante. Llantas temporales, implementos de granjas o finca, llantas de trailer y 
toda llanta de repuesto que no este capacitada para rodar a velocidades de aceleración están totalmente prohibidas. Toda 
llanta sin tubo deberá de tener válvula de metal en vehículos con tiempos igual o menores a los 11.99 segundos.  

5:2 Aros 

Los platos que cubren los chuchos deberán de ser removidos para inspección, el inspector revisara que los chuchos del aro 
estén apretados, que el aro este en buenas condiciones y no este rajado, chuchos gastados o hoyos de los aros de sobre 
tamaño. Platos de sobreponer o snap on quedan totalmente prohibidos en todas las categorías. Todo vehículo en competencia 
deberá de poseer 4 aros especialmente diseñados para vehículos y con un diámetro de 12 " mínimo a menos que alguna 
categoría estipule lo contrario. 

6 INTERIOR DEL VEHICULO 

6:1 Compartimiento del Piloto 

Todos los paneles del compartimiento interior del vehículo, (pared de fuego, puertas, loderas, etc.) podrán ser de cualquier 
material a excepción de magnesio. El compartimiento del piloto tiene que estar totalmente sellado del motor, caja de 
velocidades, y transmisión. Todos los agujeros en la pared de fuego deberán de estar tapados con aluminio o hierro. Todas las 
aberturas en las líneas, mangueras, cables en el compartimiento del piloto deberán de ser cubiertas en lo posible. 

6:2 Asiento 

El asiento del piloto no importando la categoría deberá de estar acolchonado, asegurado fijamente a la estructura del 
vehículo, para proveer un soporte completo en la espalda y hombros del piloto. El asiento podrá  estar fijado a la estructura 
del vehículo en la parte de abajo, lados, o parte trasera. Esto deberá de hacerse con 4 tornillos con sus respectivas tuercas y 
roldanas. Los asientos de aluminio, fibra de carbón, kevlar, fibra de vidrio están permitidos. Los asientos de fibra de vidrio de 
una capa deberán de estar reforzados en su estructura con tubería para reforzar el mismo. Todos los asientos de magnesio 
están prohibidos. 

6:3 Malla de la ventana 

Todos los vehículos con Roll cage deberán de usar una malla del tipo ribete en la ventana del lado del piloto y esta deberá de 
estar montada de forma segura en la parte interna de la tubería del roll cage. La malla deberá de estar fijada permanentemente 
en la parte baja de la misma. El propósito principal de la malla es de proteger al piloto del vehículo y los puntos de apoyo de 
la misma deberán de estar diseñados para evitar que el piloto tenga contacto con la superficie de la pista o paredes laterales en 
caso de accidente. 

7 PARTE EXTERNA DEL VEHICULO 

7:1 Publicidad 

Guatemala Raceway  se reserva el derecho de regular, cualquier publicidad, marcado de letras, en la parte externa del 
vehículo cuando estos estén en competencia, y establecerá una guía adecuada para la colocación de la misma en su debida 
oportunidad. 

7:2 Perfiles, colas de pato etc., 

El uso de spoilers, colas de pato, alas canard, que no sean las originales de fábrica para vehículos comerciales de producción 
masiva es permitido siempre y cuando la categoría lo permita. Un dispositivo de bloqueo positivo es obligatorio para evitar el 
movimiento. El uso de resortes como medio fijación esta prohibido. El ajuste  de estos componentes durante una carrera de 
aceleración esta prohibido. 
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7:3 Números de competencia 

Todos los competidores deberán de tener colocado un numero en una parte visible del vehículo. Los números en las puertas o 
ventanas laterales deberán de tener un mínimo de 6" de altura por 1 1/12' de ancho. Las letras que designen la categoría 
deberán de tener un mínimo de 3" de altura por 1" de ancho. Estos números y letras deberán de tener un color que haga 
contraste con el color del vehículo o ventana deberán de estar visibles para el personal de pista y torre. El uso de pasta para 
zapatos esta permitido únicamente en los vehículos de la categoría Bracket.  

 

7:4 Guardafango 

Todos los vehículos con guardafangos alterados deberán de tener las esquinas redondeadas. 

7:5 Pared de Fuego 

Cada vehículo en competencia deberá de tener una pared de fuego OEM o una pared de aluminio, hierro, o acero con un 
mínimo de 0.024 " de espesor o lo que alguna categoría requiera. Esta pared de fuego deberá de cubrir la distancia del capo 
hacia el piso del vehículo y de lado a lado del chasis. Esta pared de fuego servirá de división entre el motor, el tanque de 
gasolina, y compartimiento del piloto. Todas las aperturas de la pared de fuego deberán de estar tapadas con plancha de 
metal, fibra de vidrio, carbón, kevlar. El uso de tapaderas de material de magnesio está prohibido. 

7:6 Piso del vehículo 

Todos los vehículos deberán de tener instalado un piso de metal de lamina de hierro, acero, o aluminio, a todo lo ancho del 
vehículo en el compartimiento del piloto hasta la parte trasera en donde se apoya el asiento del piloto. Los vehículos con piso 
de material de fibra de vidrio deberán de tener un soporte estructural en la parte de abajo del mismo. El piso del vehículo 
deberá de tener agujeros para drenaje de líquidos en caso haya un derramamiento de liquido inflamable. 

7:7 Scoop y capo 

Si la categoría lo permite se podrá usar un scoop que no sobre pase las 11 pulgadas de altura sobre el nivel del capo. El scoop 
deberá de tener una entrada de aire únicamente. Sensores, instrumentos, cables o mangueras instalados en el scoop están 
prohibidos. 

7:8 Vidrio Delantero 

Los vehículos convertibles o todo vehículo que no tenga el vidrio delantero deberán de tener un deflector instalado  a prueba 
de fuego. El deflector deberá desviar el viento, líquidos, y cualquier cuerpo extraño sobre la cabeza del piloto. Este deflector 
no deberá obstruir la visibilidad  frontal del piloto. 

7:9 Vidrios del vehículo 

Todos los vehículos deberán de tener vidrios  hechos con material exclusivo para vehículos, plexiglás, Lexan y otros 
materiales deberán de tener un mínimo de 1/8 de pulgada mínimo de grosor. Los vidrios deberán de ser claros sin tintes o 
colores a menos que estos sean de fábrica. Las calcomanías de número de competidor pueden ser instaladas en los vidrios de 
acuerdo a la categoría correspondiente. Se prohíbe el uso de cualquier tipo de tape en los vidrios. 
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8 ELECTRICO 

8:1 Baterías 

Las Baterías del vehículo deberán de estar colocadas con soporte. Las Baterías no deberán de ir colocadas en el 
compartimiento del piloto. Cuando la batería es colocada en la parte trasera de un  pick up esta deberá de estar colocada en 
una caja de metal con un grosor de pared de 0.024 " en acero o  0.032 " en aluminio. Esta caja deberá de estar sujeta a la 
estructura del vehículo con un mínimo de 2 tornillos de 3/8 " de grosor. No se permite el uso de cinta de aislar, tape, cinchos 
plásticos para la fijación de la caja de la batería.  

8:2 Cajas de retardo/mecanismos 

 Un mecanismo de retardo o caja de retardo esta definido como cualquier mecanismo (eléctrico, electrónico, neumático, 
hidráulico, mecánico, etc.) construido con el propósito de retardar entre la liberación del botón de  trans brake, line lock, 
pedal de freno, acelerador, freno de mano, pedal de clutch, y el resultado de la acción del vehículo. 

Componentes del vehículo que son intercambiables (solenoides, cable de acelerador, mangueras resortes, etc.) aun cuando 
estos componentes sean intercambiados por uno nuevo igual y este cambio  pueda afectar en el tiempo de reacción del 
vehículo en relación de la acción del piloto no es considerado un mecanismo de retardo. El cableado puede consistir de un 
alambre de la fuente de poder hacia el botón del switch y del switch hacia el  solenoide del trans brake o line-loc. Todos lo 
switches, cableado, solenoides, del vehículo tienen que estar fabricados para el uso exclusivo automovilístico. El cableado del 
line-lock y/o trans brake deberán de estar visibles y  separados de los demás cables del vehículo, el uso de dispositivos de 
retardo entre la fuente de energía eléctrica y el switch o entre el switch y el line-lock o trans brake esta prohibido. Cables de 
computadora, sensores, relays, etc. no deberán de estar conectados hacia el solenoide de line-loc. o trans brake. Dispositivos 
de MSD (two step) limitadores de rpm que son ajustables con un manubrio, chips de intercambio, y dispositivos similares, no 
deberán de estar al alcance del piloto, y estos deberán de estar colocados fuera del compartimiento del piloto. 

Cualquier dispositivo que sea para retardar el tiempo de acción esta limitado por la categoría y deberá de ser mostrado antes a 
una inspección técnica antes de cualquier evento. El descubrimiento de tales dispositivos ajustables y no-ajustables después 
de una inspección en un evento donde la categoría no lo permita dará como resultado la descalificación del competidor en tal 
evento, la anulación de los puntos acumulativos del año en curso, la suspensión temporal del campeonato nacional de lo que 
resta del año en curso, Adicionalmente podrán imponerse sanciones, o multas a discreción de los organizadores del evento, el 
club de aceleración de Guatemala, o Guatemala Raceway . 

8:3 Ignición 

Cada vehículo en competencia deberá de tener un switch de acción positiva on/off capaz de bloquear la energía eléctrica a 
todo el sistema de ignición. Este switch deberá de estar localizado al alcance del piloto. Switches momentáneos de contacto 
están prohibidos. 

8:4 Switch Master 

Es obligatorio el uso de un switch master cuando la batería no esta en la posición original del vehículo o cuando este tiene 
tiempos menores a 9.99 segundos en el 1/4 de milla. Un switch para cortar la corriente eléctrica a todo el vehículo deberá de 
estar localizado en la parte trasera externa del vehículo y que este en un lugar accesible. Este switch deberá de estar 
conectado al polo positivo de la batería y/o sistema eléctrico del vehículo. El switch deberá de indicar claramente la posición 
de encendido y posición de apagado. Si el switch a utilizar de los que se halan, la posición de apagado deberá de ser cuando 
se presiona la palanca. Si el switch es activado por medio de cables o varillas estas deberán de ser de 1/8" grosor como 
mínimo. Switches plásticos están prohibidos. 

8:5 Arrancadores 

Todos los motores deberán de tener la capacidad de poder ser encendidos con un estárter. 
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8:6 Luces traseras 

Todos los vehículos deberán de tener como mínimo una luz trasera cuando halla competencias de noche. Luces Strobe, alta 
intensidad, láser, infrarrojas, foto sensibles o cualquier otro tipo de emisión de luz están prohibidos. 

8:7 Switches y botones 

Todos los switches o botones deberán de ser estándar, conexión mecánica estándar, Infrarrojos, láser, escáner de retina, 
escáner de huellas de los dedos o cualquier otro tipo que no sea mecánico están prohibidos. 

9 SOPORTE DE GRUPO 

9:1 Computadoras 

Exceptuando las computadoras instaladas en vehículos para el buen funcionamiento de los mismos. Los vehículos  podrán 
portar computadoras que alteren el funcionamiento del mismo durante una carrera. Están limitadas por la categoría. 
Computadoras que manejen la inyección electrónica están permitidas. Todos los sensores y cables deberán de ser mostrados 
al inspector técnico. Una computadora esta definida como un dispositivo eléctrico, electrónico, hidráulico, mecánico, etc., 
que activa una función, o afecta el funcionamiento del vehículo basado en medidas de sensores, o cualquier información 
relacionada con el funcionamiento del motor. 

9:2 Grabación de información 

El uso de dispositivos para grabación de información proveniente del vehículo y/o active alguna función del vehículo esta 
permitido. Los dispositivos de grabación de información podrán ser activados por medio del acelerador, pedal de freno, 
clutch, radio transmisores, semáforo, sensores de movimiento, dispositivos láser, etc. El dispositivo de grabación podrá ser 
activado con un switch especial designado exclusivamente para esta función. Todas las líneas de transmisión para relojes de 
tablero deberán de ser de metal o hule recubierto con acero. Transmisión de información al piloto para que este la visualice 
por medio de dispositivos de grabación están limitados por la categoría. Esta información solo podrá ser vista después de 
cada carrera. 

Cualquier dispositivo que prevenga al piloto de su posición con respecto a la pista o al adversario esta prohibido. Únicamente 
espejos laterales o frontales son permitidos. El descubrimiento de dispositivos que no están permitidos en su categoría  
descalifica de inmediato al piloto, reduce la cantidad de puntos acumulados  en la temporada y también puede descalificar al 
piloto en lo que resta de la temporada. Penalizaciones adicionales podrán ser impuestas por los organizadores del evento. 

9:2A Telemetría 

Transmisión de telemetría para ciertos parámetros del vehículo, con la intención de cubrir eventos televisados esta permitido. 
Telemetría esta regulada por la categoría correspondiente. El uso de telemetría en categorías donde no se permite dará como 
resultado la descalificación del piloto, reducción de  la cantidad de puntos acumulados  en la temporada y también puede 
descalificar al piloto en lo que resta de la temporada. Penalizaciones adicionales podrán ser impuestas por los organizadores 
del evento. 

9:3 Extinguidotes 

El uso de extinguidotes es obligatorio dependiendo de la categoría. Es recomendable que cada competidor le preste la debida 
atención al mantenimiento del mismo. El extinguidor deberá de ir montado de forma segura en el interior del vehículo. El 
extinguidor deberá de ser controlado de forma manual. 
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9:4 Lagartos y burros 

Ningún trabajo podrá ser realizado al vehículo en el área de Pits cuando este se encuentre levantado con un solo lagarto. El 
uso de burros adicionales es indispensable para la seguridad de la persona que trabaja el vehículo. 

La falla a este reglamento da por descalificado al piloto. 

9:5 Dispositivos de levantamiento 

Cualquier dispositivo eléctrico, mecánico o hidráulico que levante las llantas traseras o delanteras en la línea de salida no esta 
permitido. 

9:6 Tráileres 

Competidores que usen equipo semi-tractor/trailer (18 ruedas) deberán de cerrar la compuerta  hidráulica trasera después de 
bajar los vehículos del mismo. Todas las rampas para subir o bajar los tráileres deberán de ser removidas después de 
descargar los vehículos. El ancho máximo permitido para un trailer con toldo es de 22 pies. 

9:7 Botellas Presurizadas 

Todas las botellas presurizadas aire, Co2 deberán de llenar los requisitos mínimos DOT 1800. Todas las botellas tienen que 
estar aseguradas al vehículo. 

9:8 Barras para empujar 

Esta prohibido jalar o empujar un vehículo de carreras para arranque del motor. El motor tendrá que tener sus medios propios 
de arranque. Únicamente se permitirá el empujar un vehículo en casos especiales y que el juez del evento lo autorice. 

9:9 Vehículo de remolque 

Cualquier vehículo usado como vehículo de remolque deberá de tener colocado en una parte visible el número del piloto 
competidor. Un límite máximo de 6 personas podrá ser usado para remolcar el vehículo. Estas personas deberán de estar 
dentro del vehículo y sentadas. Generadores,  fuentes de poder externas, cordones eléctricos, deberán de estar únicamente en 
área del Pit. Una vez que el vehículo competidor deja los Pits deberá de estar listo y en óptimas condiciones de competencia, 
y el único equipo de soporte será el vehículo de remolque hasta que el vehículo retorne al área de los Pits. Los competidores 
podrán usar generadores portátiles mientras están en las líneas de espera. 

9:10 Comunicación por medio de radio 

El uso de radios para la comunicación de voz  entre el piloto y las personas de apoyo están permitidos en todas las categorías. 

9:11 Calentamiento 

Es obligatorio que el piloto este dentro del vehículo cuando este se encuentre con el motor encendido. La practica de probar 
trans brake, line lock, convertidores, calentamiento de transmisiones esta limitado únicamente y exclusivamente en el área 
después de las líneas de espera y antes de la línea de salida. El no cumplimiento de estos lineamientos dará la descalificación 
del piloto automáticamente. 
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10 PILOTO 

10:1 Indumentaria 

Cada miembro  del equipo participante deberá de estar debidamente vestido cuando este se presente en las líneas de espera o 
líneas de salida. El uso de zapatos es obligatorio. El uso de pantalones cortos, piernas destapadas, pecho destapado esta 
prohibido en todas las categorías. 

10:2 Apariencia 

Los vehículos que participan en competencias de aceleración deben de estar presentables en apariencia en todo momento. 
Aquellos  vehículos que no cumplan con esta normativa y sean considerados estar preparados en apariencia, incorrectamente 
por el inspector del evento serán rechazados. La apariencia del personal de apoyo del piloto es igualmente importante y sujeto 
a las mismas consideraciones. 

10:3 Restricción de brazo 

Cuando la categoría lo  obligue, será necesario el uso de un dispositivo para restringir que el brazo se salga del interior del 
vehículo. Este dispositivo deberá de ser combinado con los cinturones de seguridad. 

10:4 Credenciales 

Cada piloto deberá de portar una licencia vigente de conducir. Adicionalmente dependiendo de la categoría será necesario 
portar una licencia especial avalada por la pista para correr cierto tipo de vehículos. 

10:5 Sistema de cinturones para el Piloto 

Un mecanismo de desenganche  

10:6 Protector de cabeza 

En cualquier vehículo que utilice roll bar o roll cage  deberá de tener colocado en la parte trasera de la cabeza un protector 
acolchonado para evitar daño al cuello o cabeza a la hora de un impacto. El roll bar o roll cage deberá de estar recubierto con 
un protector acolchonado media vez este pueda tener contacto con el piloto. Un colchón o adecuado de 1/4" de grosor como 
mínimo es recomendado. 

Asientos que cuentan con soporte para la cabeza están permitidos en todas las categorías. Los vehículos que tengan instalado 
un roll bar o roll cage deberán de cumplir con esta norma para la seguridad del piloto.  
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10:7 Casco 

Limitado por la categoría correspondiente, es obligatorio el uso de casco que llene las especificaciones mínimas de seguridad 
SNELL o SFI. El uso de SNELL K-98 es aceptable en lugar de SNELL M. Pilotos con vehículos con tiempos de 13:99 o 
menos deberán de usar casco protector con especificaciones mínimas SNELL 90, 95, K-98, 2000, SFI 31.1, 31.2, 41.1, o 
41.2. 

Pilotos con vehículos con tiempos menores a 7:49 o menos deberán de usar casco con especificaciones SNELL,  SA95, 
SA2000, o SFI 31.2. 

10:8 Cuellera 

La cuellera deberá de ser de producción masiva para competencia de vehículos y dos tipos de cuellera podrá ser utilizada, la 
cuellera de 360 grados tipo dona y la cuellera tipo horse shoe. La cuellera deberá de ser usada por el piloto de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante. 

 10:9 Ocupantes  

No se se permite mas de una persona en un vehículo en competencia a excepción de un copiloto en las categorías con tiempos 
mayores a los 14 segundos. El copiloto deberá de tener un mínimo de 16 años de edad. El piloto deberá de estar dentro del 
vehículo cuando este se encuentre con el motor encendido. 

10:10 Ropa Protectora 

Los pilotos de los vehículos están obligados a usar  un mínimo ropa de protección de acuerdo a la especificación SFI: 

11:99 a 10:00 segundos, chaqueta con Spec. SFI 3.2A/1 obligatorio. 

9:99 a 7:50 segundos, con pared de fuego OEM o de lamina de acero, chaqueta y pantalones SFI 3.2A/5,  guantes SFI 3.3/1 

9:99 a 7:50 segundos, sin pared de fuego OEM o lamina de acero, con Oxido nitroso, Súper cargador, Turbo, chaqueta y 
pantalones SFI 3.2A/15, Guates y zapatos o botas SFI 3.3/5. obligatorio. 

10:11 Cinturones del asiento 

Los vehículos que no les es requerido cinturones con especificaciones SFI 16.1, podrán usar los cinturones OEM de los 
vehículos siempre y cuando estos estén en buenas condiciones de uso. Estos cinturones deberán de pasar una inspección para 
la comprobación del buen estado del mismo. 

 y cinchas de 3" de grosor al hombro es obligatorio en todos los vehículos en competencia que posean roll bar o roll cage. 
Para la instalación del arnés ver el dibujo. 
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Procedimientos de Competencia 
 
 
Números de Competencia 
Todos los vehículos en competencia deberán de portar un numero de los identifica en su respectiva categoría. 
 
Calentamiento de llantas 
Todos los calentamientos de llantas están restringidos al área designada, y esta se área únicamente con agua. Si un vehículo  
al calentar llantas se descompone este deberá de salir inmediatamente de la pista en retroceso no  tomando la salida . Cuando 
se calienta llantas y el vehículo se pasa la línea de salida esto no provocara descalificación. 
Calentamiento de llantas con fuego esta totalmente prohibido. 
En Guatemala Raceway  esta prohibido que alguna persona sostenga el vehículo mientras este calienta llantas. El tiempo y el 
largo de calentamiento de llantas deberá de ser razonable y este no deberá de retrasar las competencias de forma premeditada. 
 
Staging 
Una vez que el vehículo este en la línea de staging, este deberá de estar preparado para la indicación de salida del semáforo. 
Para que un vehículo sea un legitimo ganador el vehículo deberá de llegar a las líneas de staging por sus propios medios. En 
Guatemala Raceway   el vehículo deberá de poder llegar a las líneas de staging por sus propios medios. Si un vehículo en las 
líneas de salida se le apaga el motor este no podrá encenderlo de nuevo y  pierde automáticamente la carrera. 
Un tiempo razonable será utilizado para que los vehículos entren en las líneas de prestage y stage y este queda a discreción 
del juez de salida. La secuencia  para entrar a las líneas de salida son primero prestage y después stage, si el vehículo no 
cumple con esta secuencia queda automáticamente descalificado. 
 
 
Reglas de Breakout para Bracket 
Los competidores que rompan su tiempo de dial in son descalificados siguiendo las siguientes excepciones: 

1) Cuando el oponente sale en rojo o rompe la línea de salida antes que el semáforo lo indique 
2) Cuando el competidor corre solo y no tiene contrincante. 
3) Cuando los dos competidores rompen su dial in, el ganador será el que mas se acerque a su dial in. 
4) Si dos competidores rompen su dial in por el mismo margen  ( con tiempo extendido a milésimas de segundos) el 

piloto ganador será aquel que llegue primero a la meta. 
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Hits Alternados 

Con la visión de  premiar a los vehículos mas rápidos en las clasificaciones, se introduce los alternados de la siguiente forma: 
El primer alternado de vehículos será dispuesto de tal forma que el vehículo mas rápido se alternara con el vehículo mas lento 
de la manga opositora (esto se hace cuando haya dos grupos en la misma categoría de escalera) si el competidor mas lento no 
puede competir por motivos externos, se utilizara el siguiente competidor mas lento y así sucesivamente para formar la 
escalera de competición. 
 

Opción para escoger la línea de Salida 
La opción para escoger la línea de salida esta determinado por su tiempo en el 1/8 de milla  o ¼ de milla. El piloto con mejor 
tiempo tiene el privilegio de escoger su línea de salida y así sucesivamente hasta llegar a la final. Si no hay tiempos 
preliminares se podrá lanzar la moneda o el juez determinara la línea de salida para cada competidor. 

Descalificaciones 
Una de las rarezas en el deporte de aceleración esta en que dos competidores son descalificados durante la misma carrera. Las 
razones por las que pueden ser descalificados son: los dos vehículos salieron con luz roja del semáforo, los vehículos 
cruzaron la salida antes que el semáforo fuera activado, haber cruzado la línea que divide los dos carriles. Si un competidor 
recibe la luz roja en la salida y el otro competidor cruza la línea central en el otro carril,  el competidor con luz roja será  
reinstalado en la siguiente manga de competencia y ganara el hit. 
Para determinar el cruce de la línea central entre dos carriles, es considerado una descalificación para el vehículo que cruza 
por completo con la llanta la línea divisoria que esta pintada entre  los dos carriles. En casos en que los dos vehículos cruzan 
la línea pintada  del centro o la línea externa (Guatemala Raceway ) ambos vehículos están descalificados. El contacto del 
vehículo con la borda externa, cerca, o pared lateral dará como resultado la descalificación del vehículo. 
Cualquier piloto o miembro del equipo que se encuentre bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas, no importando la 
cantidad ingerida, será sacado del evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

Acumulación de Puntos 
 
 
 
Puntos 
Todos los puntos ganados por el piloto durante un evento no podrán ser transferidos bajo ninguna circunstancia. Los puntos 
no son transferibles de categoría a categoría. Si un evento es suspendido por razones externas como por ejemplo  lluvia, los 
puntos ya obtenidos por los participantes serán registrados y el resto del evento se realizara en una nueva fecha para el resto 
de los competidores o se suspenderá  según los jueces decidan en su oportunidad. 
Después de haber clasificado y haber obtenido los tiempos para la programación de la carrera, la programación no podrá ser 
cambiada bajo ninguna circunstancia para beneficio de algún participante. Sin embargo si algún participante que fue 
clasificado no puede competir en las finales, podrá ser elegido un nuevo participante de la clasificación preliminar y este será 
el primero de la lista de no clasificados. 
 
Forma de acumular puntos para el campeonato: 
1er lugar    3 puntos 
2ndo lugar   2 puntos 
3er lugar   1 punto 
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Procedimientos Administrativos y Protestas 
 
 
 
El desarrollo de este reglamento de aceleración esta basado en muchas consideraciones. Estas incluyen la seguridad de los 
participantes y los espectadores que se presentan a los eventos de aceleración. La principal  fuente de autoridad en la 
conducta en las carreras nacionales de aceleración es este reglamento de competencia. Este reglamento de competencia 
deberá de gobernar todas las decisiones en los eventos del Club de Aceleración de Guatemala. Este reglamento podrá ser 
modificado en el transcurso del año y sus modificaciones serán publicadas en la pagina de Internet del Club de Aceleración 
de Guatemala o Guatemala Raceway . 
Cualquier participante podrá  requerir por escrito la modificación, o incluso la incorporación de nuevas reglas, también podrá 
requerir la explicación de ciertos lineamientos. 
Para los propósitos de este reglamento el termino “Participante” deberá de incluir a los oficiales, cualquier persona que este 
directa o indirectamente asociado con el vehículo que fuese permitido entrar en los eventos de aceleración. 
 
 
Conducta de los Participantes 
 
Los participantes en los eventos del Club de Aceleración o Guatemala Raceway  se les espera en todo momento una conducta 
profesional y respetuosa. Cualquier participante que bajo los criterios de cualquier juez del evento 1) Verbalmente o 
físicamente amenace a otro participante o persona. 2) Usa lenguaje vulgar y/o ofensivo. 3) Comportamiento antideportivo en 
detrimento contra el deporte. 4) Crea un circunstancia  de inseguridad, o fuera de orden habrá violado el reglamento de 
competencia de este libro. 
Para asegurar el cumplimiento y el orden de este reglamento de competencia  los jueces se reservan el derecho de poder 
tomar alguna medida disciplinaria en contra del participante que haya cometido alguna falta. Las acciones tomadas por los 
jueces podrán ser desde la suspensión del participante en el evento, suspensión del participante en la temporada, o una multa. 
En el momento de la inscripción del participante en la competencias de aceleración del Club de Aceleración de Guatemala o 
Guatemala Raceway  , también  se esta comprometiendo a seguir los lineamientos de este reglamento y ser sujeto a sus 
sanciones o amonestaciones. 
 
 
Asunción de riesgo 
Cualquier participante que entre a competir a un evento del Club de Aceleración de Guatemala o Guatemala Raceway , esta 
de acuerdo y reconoce que las instalaciones del evento son seguras y buenas para competencias de aceleración, y reconoce 
que el participante puede sufrir daños físicos o el vehículo en el que conduce y aun causarle la muerte. El participante asume 
las responsabilidades ocasionadas por estos percances y bajo ningún momento los organizadores del evento tienen  
responsabilidades civiles o penales. 
 
Inspección Técnica 
 
Antes de cualquier competencia (incluyendo secciones privadas de prueba), todos los vehículos y equipo del piloto deberán 
de pasar una prueba técnica de inspección.. Sin embargo estas inspecciones no garantizan los defectos internos del vehículo, 
equipo de soporte del piloto, o vestimenta del piloto, ni tampoco garantizan el prever el daño a terceras personas. El 
participante a final de cuentas es el  ultimo responsable. El participante esta de acuerdo en que sabe perfectamente  las 
condiciones de construcción y operación   de su vehículo y si estos llenan los requisitos para competencia. 
 
Procedimiento de protestas 
 
Cualquier participante podrá protestar únicamente a competidores de su misma categoría . Esta protesta deberá de ir 
acompañada por el valor en dólares (o su equivalente en quetzales) abajo mencionados 
 
Inspección externa de oxido nitroso ( no se requiere desarmar)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  $65.00 
Inspección interna de Oxido Nitroso( Se requiere desarmar componentes internos   .   .   .  .   $125.00 
Inspección de peso  del vehículo  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     .   $65.00 
Inspección de desplazamiento de motor    .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .     .     .   $150.00 
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Un motor protestado que requiera ser desarmado para su inspección deberá de ser efectuada por el dueño del motor, 
mecánico o asistente del piloto, en caso que este se niegue a desarmar el motor a petición del juez del evento dará como 
resultado la descalificación del vehículo en competencia. 
 
Decisiones del Director del Evento 
El propósito de los procedimientos en este reglamento es proveer la igualdad de condiciones en todas las categorías. El 
Director del evento tiene la capacidad de descalificar a cualquier competidor que no cumpla con los lineamientos de este 
reglamento así como también tomar medidas disciplinarias. 
 
Cualquier piloto que haya recibido alguna amonestación o disciplina podrá apelar a la misma , haciéndolo por escrito en un 
plazo no mayor de 30 días. Esta apelación deberá de ser analizada y estudiada por los directivos. 
 
Publicidad 
 
Los organizadores del evento se reservan los derechos de publicidad, promoción, filmación, grabación exhibición y otras 
explotaciones de la publicidad.  
Los participantes en los eventos de aceleración seden y autorizan de forma incondicional el tomar fotos, videos, antes y 
después de cada carrera para usos comerciales o los que los directores crean convenientes. 
Los participantes no podrán tomar video, fotos, o hacer comerciales para usos personales o comerciales sin el previo 
consentimiento por escrito de los directores del evento. 
Los participantes podrán portar calcomanías de sus patrocinadores en los vehículos en competencia. 
 
Calcomanías 
Todos los vehículos en competencia deberán de poseer en forma visible la designación y numero de competidor, los puntos 
ganados por el competidor que no cumpla con esta disposición no serán adjudicados. 
 
 
 

 
TABLAS Y FORMULAS 

 

•         Desplazamiento en pulgadas cúbicas  

            CID =  diámetro al cuadrado x carrera x 0.7854 x numero de cilindros 

•         Caballaje = (RPM) x Torque / 5,252 

•         Torque = (5,252 x HP)/RPM 

•         Área de Válvula = Diámetro de la válvula al cuadrado x 0.7854 

•         Relación de biela = largo de biela / carrera del cigüeñal 

•         Velocidad Promedio del pistón =  diámetro x RPM /6 

•         Relación de Catarina = (RPM a la meta x diámetro de la llanta) / (MPH x336) 

•         Volumen de claridad  deck ( cc's)= diámetro al cuadrado x12.87 x profundidad deck 

•         Volumen de empaque de culata = diámetro al cuadrado x 12.87 x grosor de empaque 

•         Relación de compresión =  
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Vol. de cámara de combustión + Vol. de empaque de culata + Vol. de profundidad deck + (desplazamiento motor x *                  
2.0483) / Volumen de cámara de combustión + volumen de empaque de culata + Volumen  profundidad deck *  

                           2.0483 para 8 cilindros,   *2.7311 para 6 cilindros,  * 4.0967 para 4 cilindros     

• Circunferencia =   π x diámetro 
• Área del circulo = π x radio al cuadrado 
• Volumen del cilindro = π x radio al cuadrado x altura 

                                     π = di                             π = 3.141592 

• Peso de aceite = 1 galón = 7 libras  
• Peso de gas = 1 galón = 6.2 libras 
• Peso de agua = 1 galón = 8.4 libras 

 
Conversiones métricas y estándar 

El sistema métrico es un sistema decimal para medidas usadas en trabajo científico, medidas que pueden ser de largo, ancho, 
alto, volumen. Estas unidades básicas son modificadas con prefijos para expresar las unidades en tamaño grande o pequeño. 
Algunos prefijos comunes son: 

Kilo: Un mil ( 1000) 

Deci: Una décima ( 0.10) 

Centi: Una centésima ( 0.010) 

Mili: Una milésima ( 0.0010) 

Micro: Una millonésima ( 0.0000010) 

 Longitud  

1 Kilómetro (Km.) =  1,000 metros = 3280.83 pies = 0.6215 millas 

1 metro (m) = 100 centímetros = 39.37 pulgadas = 1.09 yardas 

1 Decímetro (dm) = 3.937 pulgadas 

1 Centímetro (cm.) = 0.3937 pulgadas 

1 milla = 1.609 Kilómetros                                 1 Pulgada = 2.54 centímetros 

1 Yarda = 0.91 metros                                       1 Pulgada = 25.4 milímetros 

 
Masa  
 
1 Kilogramo (Kg.) = 1000 gramos (g) = 2.2045855 libras 
1 Libra (lb.) = 453.60 gramos                             1 Onza (onz.) = 28.35 gramos 
1 gramo ( g) = 1000 miligramos 
Kilogramos x 2.20 = Libras                                    Libras / 2.20 = Kilogramos 

Volumen  

1 Litro ( l ) = 1,000 centímetros cúbicos (CC) = 61.024 pulgadas cúbicas 

1 Pulgada cúbica = 16.387 centímetros cúbicos. 


