
 

REGLAMENTO GT-LMP 2020 de ASLAC 
 

- El campeonato consta de 8 carreras, 4 en línea y 4 en ángulo. 

- Los pilotos se dividirán en dos categorías, PRO y AM, Si un piloto AM destacara 

en esta clasificación pasara a la categoría PRO manteniendo los puntos 

conseguidos. 

- Puntuación por carrera: 

1- 25 puntos 

2- 23 puntos 

3- 20 puntos 

4- 18 puntos 

5- 15 puntos 

6- 13 puntos 

7- 10 puntos 

8-  8 puntos 

9-  5 puntos 

10-  3 puntos 

- Se descartará el peor resultado conseguido. 

 

- Handicap;  

Categoria PRO: el piloto que gane una carrera no podrá utilizar ese modelo de coche en 

las dos siguientes carreras que realice con igual configuración de motor. Los pilotos que 

hagan 2 y 3 en una carrera no podrán utilizar ese modelo de coche en la siguiente carrera 

que realicen con igual configuración de motor. 

Categoria AM: sin hándicap. 

  
 
1-MODELOS ADMITIDOS 
 

Arrow Slot/Scaleauto 
 

Saleen S7 R ; BMW V12 LMR 

 
Avant Slot 
 
Audi R10 TDI; Peugeot 908 HDI; Pescarolo;Porsche RS Spyder; Porsche Kremer 

CK8;Lotus Elise GT1 

 

Black Arrow 
 
Aston Martin DBR9; Ferrari 458 GT3 Italia; Lamborghini Murciélago 

 

Carrera 
 
Porsche GT3 RSR; Ferrari 458 Italia GT2; Audi R8R; Bentley EXP Speed 8; BMW Z4; 



Corvette C7R; Mercedes AMG; Ford GT;Lamborghini Huracán; 

BMW M6 GT3; Ferrari 488 GT3; Audi R8 LMS  

 

Fly 
 
Lola B98/10; Saleen S7 R;BMW M3 GTR;Porsche 911 GT1 ´98;Ferrari F40; Corvette 

C5R Racing;Marcos LM600;Porsche 911 GT1;Porsche 911 GT1 ´97 ;Venturi 600 

LM ;Viper GTS-R;Panoz GTR-1 Fly;Panoz LMP-1;Lister Storm  

 

FLYSLOT 
Corvette C5R Racing; Viper GTS-R Racing; Porsche 997 ; Riley MK XI; Sunred SR21  

 

 

HOBBY SLOT 
 

Courage C60 

 

MB SLOT 
 

Pagani Zonda F2005; Ferrari F430 Challenge 

 

MR SLOT CATRS 
 

Mazda 787B MR ; McLaren F1 GTR 

 

NINCO 
 

Acura LMP2; Mosler MT 900 R; Ferrari 360 GTC; Porsche 997; Ascari KZ1; Honda 

NSX ; Toyota Supra; Nissan 350Z; Lexus SC 430; Lamborghini Gallardo; Ford 

GT;Lamborghini Murcielago; Audi R8 GT3; Mercedes SLS GT3; Audi R18; McLaren F1 

GTR; Mercedes CLK GTR  

 

NSR 
 
Mosler MT 900 R; Porsche 997 RSR; Corvette C6R GT2; Audi R8 GT3; Audi R18; 

Aston Martin Vantage; BMW Z4 GT3; Corvette C7R; Mercedes AMG 

PROSLOT 
 
Ferrari F355 ; Porsche 911 GT2 

 

RACER SIDEWAYS 
 
Riley; Dallara DP 

 

REPROTEC/SPEEDLIGHT 



 
Nissan R390 GT1  

 

SCALEAUTO/PROSLOT 
 

Toyota GT-One  

 

SCALEAUTO 
 

Radical SR-9; Mercedes SLS GT3;Honda HSV; BMW Z4 GT; Pagani Zonda; Spyker C8 

GT2R; Porsche 991 RSR; SRT Viper GTS-R; Corvette C7R; Audi R8 LMS; Mercedes 

AMG; Honda NSX GT3 

 

SCALEXTRIC/SCALEXTRICPRO 
 
Audi R8 LMP; Porsche 911 GT3;Aston Martin DBR9; Renault Sport RS01;Audi R8 

LMS; Peugeot 908 HDI 

 

 
 
SLOTIT 
 

Audi R8C; Nissan R390 GT1; McLaren F1 GTR; Ferrari F40; Porsche 956 LH; Porsche 

956 KH; Porsche 962C LH; Porsche 962C KH; Porsche 962 IMSA; Porsche 962C 85; 

Sauber Mercedes C9; Lancia LC2; Lancia LC2/85; Jaguar XJR9; Jaguar XJR12; Jaguar 

XJR6; Mazda 787B; Toyota 86C / JTK 63C; Toyota 88C; Nissan R89C; Lola B09/60; 

Lola B10/60; Lola B11/80; Lola B12/80; Porsche 911 GT1 ´98 ;Audi R18; Audi R8 

LMP;Lola Aston Martin DBR1-2  

 

SLOTER 
 
Zytek  

 

SLOTINGPLUS 
Reynard 2KQ Sloting Plus 

 

SPIRIT 
 

Reynard 2KQ, Oreca Dallara, Courage C65, Peugeot 406 Silhouette, Lola B2K/10 

 

SRC 
 

Lola T600 

 

 

 



 

SUPERSLOT 
 
Maserati Trofeo;Bentley Continental GT3;BMW Z4 GT3;McLaren MP4-12C;Aston 

Martin GT3;Audi R8 GT3; Porsche 991; Corvette C6R; Ford GT GTE; Mercedes AMG; 

Maclaren F1 GTR 

 

Para participar con cualquier otro modelo no reflejado en la anterior lista consultarlo con 

el delegado de pista. 
 

 

2-CARROCERIA 
 
-De plástico rígido, con todos sus elementos obligatorios para iniciar o permanecer en 

carrera, que vendrán determinados en la ficha de cada modelo. Se puede prescindir de 

antenas, retrovisores y limpiaparabrisas. El alerón debe estar siempre. 

 

- La carroceria montada en el chasis debe de cerrar correctamente, como en el modelo 

original; impidiendo ver las partes internas del vehiculo. 

 

-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 de la carrocería del Reynard de Sloting Plus se pesará junto al alerón. 

 

-El peso mínimo de la carrocería es de 14g sin tornillos. 

 
3-CHASIS 

 

-El chasis 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 entrada. 



 

-Los chasis con elementos adheridos como tubos de escape, radiadores, ventiladores, 

ganchos, etc., se podrán suprimir si los recambios como chasis no lo incorporan. 

 

-Se permiten todos los chasis 3D, fabricados por marcas de Slot con CIF que se pueden 

adquirir en cualquier tienda de slot, destinados a cada modelo. 

 

-En el caso del Saleen de Arrow Slot se permite el lijado del chasis para permitir la 

colocación 

de soportes motor Slot.it, siempre moderadamente. 

 

-En los chasis versión 2 del Radical de Scaleauto, se permite eliminar los tetones laterales 

para 

la suspensión central de la bancada con el fin de poder colocar sin problema las 

carrocerías 

de la versión 1. 

 

- Se permite que los Toyota GT-One de Scaleauto monten los chasis de los Radical de la 

misma marca, siempre que se tapen las entradas de aire laterales y posteriores para no 

dejar 

ver partes mecánicas. 
 

4-MOTOR 
 

-Scaleauto SC-0011b 20000 rpm a 12 V . Maximo 4,5g  UMS 

 

-Motor FLAT6 de 20500 rpm.  Ref. SIMN09CH, Abertura en un solo lado; montado con 

la apertura hacia la parte inferior del chasis. 

 

-No se permite manipulación alguna, los motores con señales de haber sido abiertos o 

manipulados no serán admitidos. Queda prohibido añadir cualquier sustancia que altere el 

rendimiento del motor. 
 

5-SOPORTE MOTOR Y SUSPENSIONES 
 
-Soporte de motor libre comercializado, que se adapte al chasis sin modificación alguna 

del chasis y 

del propio soporte. Se permite encintar el motor o pegarlo al chasis (siempre sin excesos). 

También se permite realizar dos agujeros en los soportes que no los tengan para sujetar el 

motor 

mediante tornillos. 

-En el caso de los soportes de motor de NSR con configuración en línea, se permite cortar 

el 

arco posterior de anclaje del motor para facilitar el montaje del piñón. 

-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: Scaleauto referencia SC-4757A25 y SC-4758AS25 sin modificación alguna y 

sin aditivar. 

- 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 (stoppers),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 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. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


