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REGLAMENTO TÉCNICO 
 

SCOOTER F70 
 
 
1.- SCOOTER F70 
 
- Se admiten motos  tipo scooter de origen comercial, con chasis original, motor de hasta 
70ccm (tolerancia +1%) . 
 

-El chasis debe ser de origen comercial, sin ninguna modificación, pudiendo ser reforzado sin 

que haga variar su geometría, tanto en  el chasis como en el basculante.  
-Peso máximo conjunto moto/piloto 140kg 
-Carter motor libre elección 
-Encendido libre elección 
-Como refrigerante se utilizara solamente agua, sin ningún tipo de aditivo, 
-Será obligatorio recuperador de líquidos. 
-Los tapones de llenado y vaciado de aceite deberán estar precintados con alambre y, en su 
defecto, con sellante. 
-Llantas hasta 13”. 
-Suspensión  libre. 
-Sistema de frenos libre. 
-La dirección irá provista de topes al final del recorrido. 
-La parada de motor será mediante botón de paro en perfecto estado de uso. 
-Las motos deberán ir equipadas con porta números y dorsal en la parte frontal y laterales 
(izq., y dcha.) 
-Los dorsales y los fondos serán libres, siempre y cuando el contraste a consideración del 
técnico sea legible. Los dorsales llevarán la publicidad del patrocinador del campeonato. 
-Se permite la utilización de telemetría. 
-Manetas de freno y embrague deberán rematar en una esfera con un diámetro mínimo de 
19mm 
- Las estriberas deben ser preferiblemente retráctiles. Los estribos deberán llevar una 
deslizadera de nylon o similar con la finalidad que la parte metálica de los estribos no dañen 
el asfalto. 
- El escape será de libre preparación Max. 109 dB/A. 
-Obligatorio retirada de caballete, pata de cabra, espejos y ópticas 
 
-La fórmula que se aplicara para definir la cilindrada será: diámetro al cuadrado, x 3,1416x 
carrera, partido por 4. 
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NORMAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS 
 

‐Será obligatorio el pasar la verificación técnica antes de las pruebas. 

‐ Solo está permitida la verificación de una motocicleta por piloto y clase. No podrá 
verificarse la misma moto para participar en dos categorías 
 
 
NORMAS TÉCNICAS GENERALES 
La comisión organizadora se reserva el derecho a prohibir la salida a la pista, después de un 
examen técnico, a las máquinas que no respeten el presente reglamento, o que, por alguna 
razón, reparaciones improvisadas, montaje provisional, etc., pudieran comprometer la 
seguridad de los pilotos. 


