
 

 

1 

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. 

1.- Peso Mínimo: 

Con piloto 115 kilogramos.  

2.- Números Distintivos:  

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

CAK 2019.  

3.- Fichas de Homologación - Habilitación y ficha de dimensiones.  

El motor en general, y todas sus partes en particular, deben responder a las especificaciones de las 

Fichas de dimensiones con sus tolerancias respectivas 

4-Motores: IAME MINI SWIFT “PROMOTIONAL” (completamente original) 

Los motores serán provistos por KDA S.R.L. 

Toda rotura que se determine que se produjo por negligencia del participante o colaborador del 

mismo y que imposibilite la continuación del uso del motor, será cambiado, con la autorización de 

la Técnica de la CNK-ACA, penalizando si así correspondiese, con puestos en la grilla y se deberá 

pagar a KDA S.R.L. el correspondiente alquiler de un motor a valor no subvencionado. Este pago 

deberá ser anticipado a la entrega del nuevo motor. 

Todos los componentes del motor deberán ser originales y no se permite ningún tipo de trabajo, 

en ninguna de sus partes y deberán responder a la ficha de homologación. 

La base del motor es libre y no será provista junto al motor 

5.-Embrague 

Deberá ser el original, según ficha de homologación. 

Avería del arranque eléctrico antes de una partida: En caso de existir un problema con este 

dispositivo, se podrá prestar ayuda por medio de un arrancador externo, y de esta forma 

participar de la competencia 

6.-Carburador 
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Original provisto por la categoría. Regulación libre sin modificación de sus conductos, ni quitando 

ni agregando material 

Bajo el régimen de sellado y precintado 

7.-Silenciador de admisión 

Sera monomarca, con elemento filtrante en su interior. 

No se podrá utilizar aditivos que mejoren la permeabilidad o pasaje del aire del elemento filtrante 

 

Para lluvia se utilizará el filtro habilitado Marca MVR. 

8.-Bujia 

Solo se autoriza a utilizar bujías modelo NGK B10 EGV, NGK B9 EGV, NGK BR10 EG,  NGK BR9 EG o 

NGK R625K-105 

Montada sobre la tapa de cilindros, no debe sobrepasar la superficie de la cámara de combustión de 
la misma.  

Largo de 18mm. Rosca 14mm. Por 1,25mm. Se prohíbe su torneado. 

9.-Piñón 

Original del motor, definido por el Reglamento Particular de la Prueba. 
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10.-Corona 

La cantidad de dientes se definirá en el Reglamento Particular de la Prueba, no pudiendo cumplir 

otra función  

11.- Batería 

La batería es libre y NO SERÁ PROVISTA con el motor 

12.- Escape 

Será un único escape monodiseño, provisto por el KDA 

13.- Chasis  

Homologados o Habilitados por la CNK-CDA-ACA.  

Uno por competencia.  

En el caso de accidente u otra situación en donde se demuestre que  el mismo no puede repararse 

la Técnica de la CNK-ACA permitirá el cambio POR OTRO DE IGUAL NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN 

y el piloto deberá  retroceder 10 puestos en la próxima grilla en la que participe en la misma fecha 

deportiva. 

El eje trasero deberá ser de material magnético, hueco, de 30 +/-1mm de diámetro externo y un 
espesor de 5 +/- 0.1mm a lo largo de todo el eje, a excepción de la zona de los chaveteros. 

No se autoriza ningún tipo de refuerzo, modificación o elementos adicionales que tengan por 
objetivo alterar el comportamiento del eje trasero o modifique sus características técnicas. 

El eje trasero Deberá utilizar únicamente dos puntos de apoyo o anclajes. 

La trocha máxima será de 1200 mm. 

14.- Neumáticos  

Marca Mg modelo KX sellados y sorteados provistos por KDA S.R.L. 

15.- Llantas 

Se prohíbe el uso de llantas con porcentaje superior de 0,5% de magnesio. 

Delantera: ancho máximo 115 mm la delantera. 

Trasera: ancho máximo 145 mm la trasera. 

16-. Disco de freno 
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Queda prohibido el uso de discos de freno cerámicos. 

17.- Paragolpes  trasero 

Homologado CIK/FIA y/o CNK  

18.- Se prohíbe la telemetría 

19.- Las medidas declaradas, por fichas de homologación, planos aclaratorios, etc, del motor 

proporcionados por el fabricante del motor son tolerancias de fabricación y no podrán ser 

usadas para efectuar trabajos de preparación, salvo que esto sea permitido en forma escrita por 

este reglamento. 


