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El presente Reglamento Argentino de Karting entra en vigencia el día 01/01/21 hasta el 

31/12/21 reemplaza a todo otro Reglamento Técnico de Karting emitido con anterioridad; toda 

modificación al mismo será comunicada mediante anexos oficiales de CNK-CDA. A través de su 

comisión técnica, podrá disponer cambios o aclaraciones al presente reglamento Técnico, 

debiendo darse a publicidad los mismos con una antelación mínima de 15 días para cada 

carrera.   

KDA/ROSSIKART será el encargado de la entrega del kart completo.   

1.- Peso Mínimo: 

Con piloto 110 kilogramos.  

2.- Números Distintivos:  

Números NEGROS sobre fondo AMARILLO  en un todo de acuerdo a lo Reglamento Deportivo del 

CAK 2019.  

3.- Motores: IAME MINI SWIFT “PROMOTIONAL” Los motores serán sellados, sorteados y 

suministrados en presencia de una autoridad de la CDA-ACA 

4.- Chasis  

Marca Kali  

Modelo: Mini Class habilitación CNK-ACA n° 210/CH/CNK/22 

Los mismos serán provistos por KDA/ROSSIKART siendo sorteados y sellados en la verificación 

previa de la fecha n° 1 y asignado para todo el torneo 2019. 

Reemplazo del Kart o Impulsor 

Los CD podrán autorizar los cambios de chasis o impulsor de aquellos karts que presenten fallas 

técnicas o que se vean involucrados en accidentes en tandas oficiales, por otro de idénticas 

características, debidamente identificado por los comisarios técnicos. 

Los reemplazos se evaluarán para instancia siguiente a la del inconveniente en cuestión. 

5.- Combustible 

Provisto por KDA/ROSSIKART 

6.-Piñón 

Provisto por KDA/ROSSIKART con el motor. 



 

 

2 

7.-Corona 

Provista por KDA/ROSSIKART idéntica para todos los participantes. 

8.-Neumáticos   

Provistos por KDA/ROSIKART  

Los mismos sorteados y sellados. 

Solo AUTORIZARÁ a regular la presión de neumáticos en la pre grilla. 

9.- Llantas 

Provistas por KDA/ROSSIKART  

10.- Paragolpes  trasero 

Provisto por KDA/ROSSIKART  

11.- Se prohíbe la telemetría 

12.- Se autoriza a colocar una cámara tipo “GO PRO” en el kart, previa autorización de los 

Comisarios Técnicos. 

Se autoriza la instalación del sistema de adquisición de datos, previa autorización de los 

Comisarios Técnicos. 

13.- CASOS OMITIDOS SERAN RESUELTOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE KARTING 

 

 

 


