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Boletín Informativo – Uso de neumáticos 

SUDAM JUNIOR y SUDAM SENIOR 

El sorteo deberá ser realizado en presencia del Comisario Deportivo y/o Técnico de la C.N.K. 
Cada participante deberá sellar dos juegos de neumáticos. 

El neumático a utilizar deberá utilizarse de la siguiente forma: 

El juego n° Uno (Dos delanteras y dos traseras) “de prueba”  será el único habilitado para ser 
utilizado en clasificación y mangas  

El Juego n° Dos  (Dos delanteras y dos traseras) será el único habilitado a ser utilizado en la 
competencia Final. 

VIERNES 

1° ENTRENAMIENTO OFICIAL 

2° ENTRENAMIENTO OFICIAL 

SÁBADO 

3° ENTRENAMIENTO OFICIAL 

DOMINGO 

4° ENTRENAMIENTO OFICIAL 

PARA ESTA ACTIVIDAD UTILIZAN UN JUEGO DE NEUMÁTICOS SELLADOS NUEVOS O USADOS 

SÁBADO Y DOMINGO 

CLASIFICACIÓN Y MANGAS: (JUEGO SELLADO N°1) 

FINALES: (JUEGO OK SELLADO N°2) 

CADETE Y PROAM 

El neumático a utilizar será provisto por KDA utilizándose de la siguiente forma: 

Deberán utilizar un juego nuevo o usado sellado para los entrenamientos oficiales y un Juego 
nuevo sellado  (Dos delanteras y dos traseras) sellados desde el comienzo de la tanda de clasi-
ficación hasta la competencia final inclusive. 
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Para los entrenamientos oficiales de todas las categorías el neumático a utilizar será declarado 
y sellado luego del entrenamiento oficial n°1 PUDIENDO SER NUEVO O USADO DE LA MISMA 
MARCA Y MODELO. 

 

VIERNES 

ENTRENAMIENTO NO OFICIAL (NEUMÁTICO LIBRE) 

1° ENTRENAMIENTO OFICIAL (NEUMÁTICO NUEVO O USADO DE PRUEBA SELLADO AL INGRE-
SO AL PC) 

2° ENTRENAMIENTO OFICIAL  (NEUMÁTICO DE PRUEBA SELLADO) 

SÁBADO 

3° ENTRENAMIENTO OFICIAL  (NEUMÁTICO DE PRUEBA SELLADO) 

DOMINGO 

4° ENTRENAMIENTO OFICIAL  (NEUMÁTICO DE PRUEBA SELLADO) 

SÁBADO Y DOMINGO 

CLASIFICACIÓN Y MANGAS Y FINALES (1 JUEGO NUEVO SELLADO) 

En caso de rotura debidamente comprobada de un neumático de correr deberá utilizarse uno 
de prueba del mismo piloto. 

Una vez sorteados y  entregados los neumáticos quedarán en parque cerrado. 

Las mismas serán devueltas a cada participante únicamente al mecánico asignado por el equi-
po contra la presentación de la correspondiente credencial otorgada por la el organizador, la 
cual es la misma que se utiliza para el combustible. 

Durante el desarrollo del evento queda expresamente prohibido el calentamiento artificial de 
los neumáticos por medio de cualquier sistema, como así también el tratamiento de los mis-
mos con líquidos antiderrapantes o similares.  

Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de elemento o herramienta para la limpieza de los 
neumáticos oficiales. 

CATEGORIA MINI SWIFT 
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Provistos por KDA Se utilizará un único juego de neumáticos (Dos traseros y dos delanteros) 
para todo el evento. Los mismos serán escaneados y sellados en la verificación previa. 

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


