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Memorial Jorge “Lexus” 

 
 
 
  
 
1-MODELO ADMITIDO 
 
 
NSR 
 
Mosler MT 900 R 
 
 
2-CARROCERIA 
 
-De plástico rígido, con todos sus elementos obligatorios para iniciar o permanecer en 
carrera, que vendrán determinados en la ficha del modelo. Se puede prescindir de antenas, 
retrovisores y limpiaparabrisas. El alerón debe estar siempre. 
 
- La carrocería montada en el chasis debe de cerrar correctamente, como en el modelo 
original; impidiendo ver las partes internas del vehículo. 
 
-Los tornillos serán libres, de cualquier marca de Slot. 
 
-No se permite entrar a parque cerrado a ninguna carrocería con cualquier tipo de cinta 
para asegurar el alerón. En carrera sí se podrá colocar, si se requiere. En caso de pérdida 
del alerón, tendrá que pararse antes de 5 vueltas, y en caso de que la pérdida de éste sea 
ocasionada por un comisario, podrá ser reparado al terminar la manga. 
 
-Está permitido usar los cristales e interior de lexan siempre que sea de cualquier marca 
de Slot. 
 
-Está permitido usar ópticas y rejillas de lexan siempre que sea de cualquier marca de 
Slot. 
 
-Está permitido eliminar rebabas de la carrocería sin exceso. 
 
-El peso mínimo de la carrocería es de 14g sin tornillos. 
 
3-CHASIS 
 
-El chasis original NSR, no podrá modificarse, se mantendrá de serie. Se pueden usar los 
chasis de recambio de diferentes durezas. 



 
-Se permite eliminar rebabas perimetrales sin excesos ni modificación alguna del chasis. 
 
-Se permite limar el agujero del soporte de la guía, para facilitar su correcto 
funcionamiento. 
 
 
4-MOTOR 
 
-Scaleauto SC-0011b 20000 rpm a 12 V . Máximo 4,5g  UMS, entregado por la 
organización. 
 
 
5-SOPORTE MOTOR Y SUSPENSIONES 
 
-Soporte de motor libre comercializado por NSR, que se adapte al chasis sin modificación 
alguna del chasis y del propio soporte.  
-Quedan permitidas todas las suspensiones dentro de las marcas homologadas, sin 
modificación alguna. Se pueden combinar las suspensiones de distintos fabricantes, 
siempre y cuando sean compatibles entre sí. No se pueden poner más de dos imanes por 
suspensión, ni se podrán instalar muelles e imanes en la misma suspensión. 
-Se permite eliminar las pestañas de la bancada NSR que impiden la colocación de los 
discos de imán de la suspensión magnética slot.it. 
 
6-NEUMATICOS 
 
- Traseros: a entregar por la organización. 
- Delanteros: libres, fabricados por cualquier marca de Slot sin manipular, ni con ningún 
aditivo. 
 
7-LLANTAS 
 
-Quedan homologadas todas las llantas 1/32, comercializadas por cualquier marca de slot. 
-Deberán ser iguales al menos 2 a 2 en diseño y diámetro; esto es, en un mismo eje, 
ambas llantas deben ser iguales. Toda llanta con fondo plano, ya sea de magnesio, 
aluminio, plástico u otro material, deberá de llevar tapacubos obligatoriamente. (Por 
ejemplo una llanta de plástico gris de Slot.it). Si se pierden los tapacubos habrá que parar 
obligatoriamente antes de 5 vueltas a reponerlos. 
-Ancho mínimo de llanta delantera 8 mm. 
-El neumático trasero solo podrán sobresalir 1mm como máximo del ancho de 
la carrocería del coche. 
 
8-EJES Y CENTRADORES 
 
-Están homologados todos los ejes existentes en el mercado comercializados por 
cualquier marca de Slot. 



-Se pueden utilizar cualquiera de los centradores (stopers), que existen en el mercado para 
evitar el juego del eje trasero, máximo 2 por eje. 
-Se pueden usar espaciadores siempre y cuando sean de una marca de slot 1/32 
 
9-PIÑONES, CORONAS Y COJINETES 
 
-Se pueden emplear todos los piñones existentes en el mercado de Slot, sin ninguna 
modificación mayor que la de su desgaste natural. 
-Se pueden emplear todas las coronas existentes en el mercado para Slot, sin ninguna 
modificación mayor que la de su desgaste natural. 
-Se puede emplear cualquier cojinete o rodamiento existente en el mercado para Slot. 
-Se permite fijar sin excesos con silicona o pegamentos los cojinetes al chasis. 
-No se permite variar la distancia del eje a la pista mediante limados del soporte del 
cojinete 
 
10- TORNILLERÍA 
 
-Libre dentro de las marcas de slot, pueden ser de nylon o metálicos. 
-Prohibido retocar o limar la cabeza del tornillo 
 
11 - CABLES Y TRENCILLAS 
 
-Cables libres, comercializados por cualquier marca de Slot. Los cables no deben 
interferir el libre movimiento del eje delantero. Se pueden pegar los cables al chasis con 
cinta y/o pegamento, pero sin excesos. 
-Trencillas libres, comercializadas por cualquier marca de Slot. 
 
 
15 - GUÍA 
 
-Guía libre, comercializada por cualquier marca de Slot. 
-Se permite rebajar las guías 1 mm de ancho y 1 mm de profundidad. 
-Se permite cortar el tetón sobrante de las guías Scaleauto. 
-Se permite recortar las guías Sloting Plus por las marcas diseñadas para tal efecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


