
ITALIAN SCOOTER CHALLENGE
REGLAMENTO GENERAL

ENDURANCE EN PISTA ASFALTADA

                                    
Este  reglamento  este  hecho para  todos los  eventos  deportivo  sobre  las  carreras
organizadas  por  la  asociación  deportiva  amatorial  WhiteOne  Racing,  con  el
logotipo  Italian  Scoter  Challenge  y  bajo  el  control  de  A.I.C.S,  según  las
especificaciones contenidas en el reglamento p articular de cada evento.

1 Esencia de los eventos
Los eventos deportivos consisten en concentraciones de scooters históricos en circuitos, al
fin de permitir la práctica de esta actividad deportiva de motociclismo, bajo un concepto
muy simple, dar vueltas en un circuito en un clima amigable y de diversión.
Pueden participar los scooters ‘’Históricos’’ o clones (LML, BAJAJ, Etc..) con cambio de
marchas manual, accionado con la rotación del manillar izquierdo, teniendo el chasis de
chapa/metal, ‘’Monobiga’’, ‘’Monotubo’’. Que entren en las normas del reglamento.
Los scooters a los que se refieren, son principalmente de la marca Piaggio (Modelos Vespa)
y Innocenti (Modelos Lambretta), de todas formas, los organizadores pueden evaluar la
participación de otros modelos de motos de otros fabricantes.

2 Inscripción y controles 
La inscripción se  realiza  por  medio de formulario presente  en la  página  internet  de la
asociación (www.whiteoneracing.com), según los tiempos y modalidad indicadas.
El  organizador  admitirá  los  equipos  inscritos  al  evento,  solamente  después  del  control
administrativo, en el cual se averiguarán:

1- Formulario de inscripción (todo tiene que estar bien rellenado y tiene que haber
coherencia con los datos indicados);

2- La licencia deportiva (tiene que ser nominativa y válida) según especificación de la
organización;

3- Certificado médico deportivo para actividades competitiva. (Nominativo y valido). 
4- Afiliación (nominativo y válido);
5- Pago (importe y recibo);

3 Verificaciones técnicas
Antes  del  inicio  de  la  carrera  y  según los  horarios  establecidos  por  la  organización,  el
personal de la organización realizará la verificación técnica de la moto.
El control previo a la carrera permite verificar que el scooter y la equipación de los pilotos,
responda a los principios de seguridad del reglamento y que las características del vehículo
correspondan a la categoría a la cual se ha inscrito.
El scooter se tiene que presentar a las verificaciones técnicas, por parte de un representante
del  equipo,  completo de todos  sus elementos  de  carrocería;  los  cofanos  desmontables,
podrían levantarse al fin de facilitar los controles.
Podrán acceder a la pista solo los scooters que hayan superado las verificaciones técnicas.
Los vehículos no conformes podrán ser verificados de nuevo después de los ajustes de
categoría, inscripción y/o reglamento técnico.
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En el caso de éxito positivo de las verificaciones, los vehículos estarán marcados (pegatina
o sigla con marcador permanente) en la parte frontal del scooter. Los participantes están
invitados  a prestar atención y cuidar la marca hecha por la organización para evitar  su
deterioro y si hace falta pedir a la organización que se vuelva a marcar.
Durante el desarrollo de la carrera, si el scooter tiene evidentes problemas técnicos, que
puedan  comprometer  la  seguridad  del  piloto  y/o  de  los  demás  participantes  o  emite
demasiado ruido,  se le  mostrará la bandera negra y el piloto deberá dejar la pista en el
menor tiempo posible. Una vez reparado el scooter podrá volver a pista.
En cualquier de los casos, el piloto es siempre el responsable de la seguridad del mismo
scooter. La organización no se hace responsable de los accidentes provocados por defectos
o averías no relevados en las verificaciones técnicas.
Al final de la carrera, un técnico, elegido por la organización, bajo la visión del director de
carrera,  realizará  las  verificaciones  mecánicas,  Los  elementos  bajo  verificación  se
encontrarán  en  el  punto  3.2.  El  técnico  podrá  realizar  TODAS  la  verificaciones  y
mediciones que quiera.

3.1 Principales puntos de inspección sujetos a verificaciones técnicas
• Carrocería;
• Números de dorsal y los de recambio;
• Perfiles o chapa cortantes;
• Depósito gasolina;
• Elementos sueltos y/o peligrosos;
• Desconectador motor (tipo de sistema, de cuerda o pulsante) IMPORTANTE;  
• Neumáticos delanteros y traseros;
• Manetas de freno y embrague;
• Frenos delanteros y traseros;
• Suspensiones;
• Anclaje motor y escape;
• Jerry o garrafas para el repostaje en boxes;
• Motor o scooter de repuesto (mirar apartado penalidades);
• Foco/s delantero/s y traseros, y las bombillas/leed de repuesto;
• Equipamiento pilotos.

3.2 – Elementos de verificación mecánica
• Carter Motor;
• Cilindro;
• Cambio;
• Cigüeñal;
• Sistema de alimentación;
• Sistema de encendido;
• Escape.

3.3 – Composición equipos
Cada equipo está compuesto de una moto, de los pilotos (en el número que indique el
reglamento  según  que  evento,  podría  variar)  y  de  los  acompañantes  (jefe  de  equipo,
mecánico, ayudante, etc.…).
Todas  las  personas  que  hacen  parte  del  equipo  deberán  tener  una  conducta  en
consecuencia al lugar y a las circunstancias, evitando de provocar situaciones de potencial
peligro con sus comportamientos.
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No está permitido cambiar pilotos y/o scooter durante la carrera. Podrán acceder a la pista
exclusivamente los scooters que hayan pasado con éxito las verificaciones técnicas y de los
pilotos registrados en la inscripción.

3.4 – Números de dorsal
Los números de carrera puede ser de un máximo de dos números, de 0 a 99, que el equipo
elegirá  en  el  momento de la  inscripción.  En el  caso que  el  número haya  sido  elegido
previamente por otro equipo, la organización se reserva el derecho de asignar otro número
de carrera de lo elegido por el equipo.
El número de carrera será de color negro sobre fondo blanco o de color blanco sobre
fondo negro, deberá tener medidas de, altura máxima de 12 cm y anchura de 6 cm, tendrá
que ser visible, pintado o pegado sólidamente.
Es obligatorio tener unos números de carrera de repuesto, para poderlos sustituir en caso
de caída.
La  organización  no entrega  ningún tipo  de número,  por  lo  tanto,  cada  equipo deberá
traerse los suyos.

3.5 – Asignación de Boxes 
El  espacio  de  los  boxes  estará  delimitado  por  la  organización  y  la  misma,  decidirá  la
colocación de los equipos,  teniendo en cuenta eventuales  preferencias  expresadas en la
inscripción  antes  de  la  carrera.  En  el  caso  que  los  espacios  sean  reducidos,  se  dará
preferencia a los equipos extranjeros y que provienen de mayor distancia.
Los  boxes  estarán  colocados  de  forma  ordenada  y  lineal.  Cada  equipo  se  tiene  que
responsabilizar de mantener ordenado y limpio los espacios dedicados al evento.

4 Procedimiento de carrera
4.1 – Briefing
Cada jefe de equipo tendrá que estar presente durante todo el briefing, en el caso que no
pueda,  por  justificadas  razones  y  comunicándolo  a  la  organización,  estará  admitida  la
presencia  de  un  solo  miembro  del  equipo.  Se  penalizará  el  equipo  en  el  caso  de  no
presentarse.
Durante  el  brifing  se  resumirán  las  principales  normas  de comportamiento  a respectar
durante todo el evento, los horarios y las diferentes sesiones de entrada a pista.

4.2 – Procedimiento de salida 
La salida se realizará estilo Le mans, los scooters estarán alineados en un lado de la pista,
sostenidos por otro miembro del equipo con equipación de piloto, guantes y cascos no son
obligatorios, mientras que el piloto que vaya a salir estará con su equipación completa y se
encontrará en el otro lado de la pista, preparado para salir  en cuanto reciba la señal de
salida.
A discreción de la organización,  pero siempre respetando los criterios de seguridad,  en
acuerdo con los pilotos y jefes de equipos, se podrán adoptar diferentes procedimientos de
salida según número de participantes y de las condiciones específicas del evento.
Antes de cada salida se realizará una vuelta de calentamiento. La organización se reserva el
derecho legal de establecer un mayor número de vueltas al fin de respetar las principales
normas de seguridad.
Los pilotos tendrán que estar preparados a la entrada a pista, como mínimo 10 minutos
antes de la salida, en la zona indicada por la organización, para formar la pre-parrilla de
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salida. En el caso de formaciones de pre-parrilla,  el piloto ausente o que llegue tarde al
momento de la  apertura  de  pista  para  la  vuelta  de calentamiento,  tendrá que quedarse
donde le indique la organización.  El piloto será autorizado por el  director de carrera a
realizar la vuelta de calentamiento, no antes de que el último piloto que le preceda haya
llegado a posicionarse en la parrilla de salida.
Al final de la vuelta de calentamiento, los pilotos deben coger su posición en parrilla según
el criterio específico del evento (Mejor vuelta, sorteo, etc..).
Scooter  y  pilotos  estarán  posicionados  en  sus  respectivos  lados  de  la  pista  de  forma
ordenada y a su debida distancia el uno del otro en respecto a las señales y/o indicaciones
de la organización.
Si durante la alineación de la parrilla, uno o más equipos no pudieran tomar su posición en
parrilla, se dejarán libres sus posiciones.
Al momento de la composición de la parrilla de salida, los mecánicos no podrán realizar
ningún tipo de intervención. Si durante la vuelta de calentamiento el scooter tiene algún
problema que le impida tomar la parrilla de salida, el piloto tendrá que ir a su box lo más
rápidamente que pueda, para realizar las reparaciones pertinentes, con la finalidad de no
retrasar la salida de la carrera, podrán tomar su posición solo si son autorizados por la
organización  y  solamente  en  el  caso  que  la  carrera  no  haya  empezado,  siguiendo  las
instrucciones del personal de pista.
Si por cualquier razón no fuera posible acceder a la pista por la alineación de salida, el
scooter saldrá del pit-line, por el punto indicado por la organización (desde la zona pre-
alineción donde exista) y solo después de que todos los demás scooters hayan superado el
punto de salida de pit-line (no se podrán poner detrás del resto de participantes).
La salida de la carrea se realizará con señalización de la bandera italiana o, en alternativa, al
apagarse las luces o según las indicaciones dadas en el briefing. A la señal, bandera o luces,
los pilotos tendrán que correr hacia el propio scooter, subirse y empezar la carrera. En
ningún caso el piloto que sujeta el scooter puede ayudar el piloto poniendo el scooter en
marcha.
Se penalizará al piloto que no estará delante de su scooter en el momento de la salida.  La
misma penalidad está prevista en el caso que el piloto que sujete el scooter invada la pista
por empujar el compañero, facilitándole la salida.

4.3 – Comportamiento en la pista (bandera AMARILLA y bandera NEGRA)
Con el fin de garantizar la seguridad general de los pilotos y de las personas que estarán
presentes en la pista es obligatorio observar normas básicas de comportamiento, explicadas
durante  el  briefing  y más en general,  evitar  cualquier  actividad que pueda perjudicar  el
correcto y ordenado desarrollo del evento.
Se quiere precisar que el evento tiene el fin de consentir a todos los participantes de correr
en  la  pista  en  un  contexto  amigable,  por  lo  tanto,  queda  prohibido  todo  tipo  de
comportamiento que impida que sea así.
Insultarse, golpearse, obstaculizar voluntariamente a los otros participantes o cualquier otro
comportamiento considerado inaceptable en cuanto a lo antideportivo y/o peligroso, será
eventualmente sancionado con penalidad.
La organización se reserva el derecho de excluir o limitar la participación de los pilotos y/o
equipos, independientemente que tengan regulada su inscripción.
Se utilizarán las banderas amarillas  para señalizar eventuales caídas y/o pilotos y motos
paradas en la pista, por todo el tramo afectado. Está prohibido adelantar en los tramos
entre las banderas amarillas,  los pilotos,  tienen que seguir  con la carrera,  reduciendo la
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velocidad y procediendo con cuidado. El no respetar de estas normas conllevará a una
penalización.
Está prohibido recorrer la pista y los boxes en contradirección al sentido de marcha. La
infracción comportará penalidad.
En caso de pérdida de gasolina y/o aceite en la pista y/o en el pit-line, el piloto tendrá que
dirigirse a boxes de inmediato.
En caso de rotura o perdida del  tubo de escape o del silenciador,  el  piloto tendrá que
dirigirse de inmediato a la zona de boxes.
Según lo que se hablará en el briefing, al piloto que sufra una caída o accidente, averías o
problemas técnicos, que le impidan seguir en la carrera, tendrá que moverse a lado de la
pista y volver a los boxes pasando por la zona más externa al trazado y prestando mucha
atención a la llegada de los otros competidores.
En  el  caso  sea  necesario  cruzar  la  pista,  es  obligatorio  seguir  las  indicaciones  de  los
comisarios de pista, evitando cualquier situación de potencial peligro.
A falta  del  servicio  de  grúa,  el  piloto  tendrá  que  empujar  su  scooter  hacia  las  salidas
establecidas.
En cualquier caso, está totalmente prohibido empujar el scooter hacia los boxes, a parte en
el caso que a mínima distancia de la entrada a pit-line,
en estos casos, el piloto deberá llevar siempre puesta la equipación completa hasta que haya
abandonado la pista. El equipo que no respete esta norma estará penalizado con 5 vueltas.
Al piloto que haya cometido faltas graves y reiteradas se le  mostrará la  bandera Negra
juntamente a un panel que indicará el número del equipo, en este caso el piloto tendrá que
dirigirse a boxes a la siguiente vuelta.
Se le comunicarán en seguida, las motivaciones a los jefes de equipo o en su ausencia, a los
demás componentes del equipo.
En el  trascurso de la  carrera,  las  penalidades  aplicadas  estarán notificadas  en el  menor
tiempo  posible  al  jefe  de  equipo,  con  las  dotaciones  presentes  en  el  circuito  y  las
condiciones del evento, con intervalos de 30 minutos o una hora.
Las penalidades estarán comunicadas en la pantalla de los tiempos, si las dotaciones del
circuito lo permiten.
La organización se reserva el derecho de modificar las penalidades aplicadas sin dar más
explicación.

4.4 – Comportamiento en pit-lane
Durante las pruebas, libres y cronometradas, la velocidad máxima en entrada a boxes será
de 20 Km/h y cada polito tiene que prestar la máxima atención al fin de evitar accidentes o
situaciones de potencial peligro.
En cualquier de los casos, la entrada a pit line está consentida solo a los componentes del
equipo  inscritos  en  el  formulario  de  inscripción,  limitando  por  cuanto  sea  posible,  el
número de personas y la confusión que esto pueda causar. Durante toda la carrera, todos
los componentes tendrán que observar un comportamiento coherente al espíritu amigable
del evento.
Se aconseja guardar el combustible en un lugar fresco y sombreado y es recomendado tener
un extintor en el box.
Esta  totalmente  prohibido  realizar  cualquier  tipo  de  reparación.  Están  consentidas
pequeñas  reparaciones,  tipo  regular  ralentí,  registrar  el  cable  de  embrague,  etc.…  de
duración inferior a un minuto.
Está totalmente prohibido fumar, habrá zonas habilitadas por eso.
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Los espacios y la vía del pit  lane tienen que estar siempre totalmente libres, sin ningún
material  que  pueda  obstaculizar  el  paso  regular  de  los  pilotos,  scooters  y  del  personal
autorizado.
Está  totalmente  prohibido  encender  fuegos,  usar  llamas  o  depositar  los  depósitos  de
combustible en zonas diferentes a las indicadas.
En el caso de pérdidas de aceite, gasolina u otros líquidos, el scooter podrá salir del pit line,
solo cuando el área interesada estará limpia. Se aconseja a los equipos tener todo el material
necesario para la limpieza, como trapos, escobas y sepiolita.
El repostaje y el cambio de piloto están permitidos solamente en las zonas indicadas por la
organización y/o por medio de carteles/señales.
El no respectar de estas normas indicadas, conllevará una penalización.

4.5 – Comportamiento en boxes
Durante la parada a boxes se tiene que apagar el motor. Está prohibido dejar el motor
arrancado en la  zona  de repostaje,  será  penalizado  el  equipo  que no cumpla  con esta
norma. Está prohibido entrar con zapatillas no adecuadas (tacones, chanclas, etc..).
Está prohibida la libre circulación de animales y niños en las zonas boxes, pit-line, etc. En
la zona de boxes están permitidas las visitas de amigos, familiares y mascotas con correa,
siempre y cuando no creen situaciones peligrosas o daños. Los Niños menores de los 16
años, tendrán que estar acompañados por un adulto.

4.6 – Almacenamiento y repostaje combustible
No hay límite de repostajes.
El repostaje se hará exclusivamente en la zona indicada por la organización y nunca en los
boxes.  En  el  caso  de  que  estén  presentes  zonas  por  almacenar  el  combustible,  la
organización lo comunicará a los equipos donde guardar los bidones/barriles, etc..
La zona de almacenamiento tendrá que estar  libre  de todo lo que no sea los bidones,
barriles, etc...
El combustible tendrá que estar en contenedores homologados, estancos y robustos, tipo
bidones,  barriles,  etc.,  prefiriendo los metálicos a los de plástico por evitar pérdidas de
combustible.
Los contenedores, pueden ser de plástico, a condición de que los mismos sean fabricados
específicamente para contener combustible.
Está prohibido repostar cambiando el depósito de gasolina vacío de la moto por otro de
pósito lleno.
El repostaje se puede realizar exclusivamente con un contenedor estanco tipo rápido, Tuff
Jug(foto). La utilización de cualquier otro sistema está prohibido.
El repostaje se tiene que realizar  exclusivamente con la moto apagada y montada en el
caballete o en un soporte que impida que la moto se caiga al suelo. Se aconseja el uso de
alfombras absorbentes en la zona de repostaje,  como también se aconseja tener trapos,
papel para secar rápidamente, eventuales perdidas de combustible.
Durante el repostaje está admitida la presencia de 3 personas, el mismo puede ser realizado
por un piloto y los otros componentes del equipo.
Una vez terminado el repostaje se debe recoger todo el material. 
(bidones, estropajos, etc).
El tiempo mínimo necesario por el repostaje no puede ser inferior a la del cambio de piloto
y está definido el reglamento Particular.

4.7 – Cambio de piloto
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Durante todo el evento, el cambio del piloto se hará en la pit-line. Los equipos no podrán
cambiar de boxes una vez ya tomada posición según las indicaciones de la organización.
Por cada piloto y por cada turno, el tiempo mínimo de estancia en la pista está en los 10
minutos y el máximo tiempo de 60 minutos, según definido en el reglamento específico de
la carrera.
Al finalizar su turno, el piloto tendrá que entrar por pit-line y apagar el motor en el punto
indicado por la organización, tendrá que empujar el scooter hasta su box. Esta permitido
que otro piloto vaya a la entrada y pueda recoger el scooter para llevarlo hasta al box.
El cambio de piloto se tendrá que realizar con el motor apagado.
El piloto que sale no puede volver a pista después de haber terminado su turno.
El piloto que entra tendrá que llevar obligatoriamente el brazalete desconectador de motor
asegurado en el brazo antes de subirse al scooter.
Está permitido ayudar al piloto a empujar el scooter para facilitarte la salida.
El tiempo mínimo necesario del cambio de piloto está definido en el reglamento específico
de la carrera.

4.8 – Suspensión de la carrera (bandera blanca).
En el caso de que se verifiquen problemas o accidentes en el circuito que impidan realizar
la  carrera,  el  director  que carrera podrá suspenderla  para poder permitir  la  entrada del
Safety-car/bike.
En este caso, estará expuesta una bandera blanca y un cartel con las letras SC, todos los
pilotos tendrán que quedarse detrás de las Safety-car/bike según la posición que llevaban
antes de la interrupción de la carrera.
Los pilotos  tendrán que estar  detrás  del  safety-car/bike  sin adelantar y  circulando con
extremo cuidado.
Adelantar en presencia del safety-car/bike, llevará a la penalización con 5 vueltas.
La carrera seguirá en cuando salga de la pista el safety car/bike.
Está permitido entrar a boxes para repostar y cambiar de piloto, durante la presencia del
safety-car/bike en la pista. Hay que prestar extremo cuidado en reincorporarse a la pista en
toda seguridad. El piloto tendrá que posicionarse al final del grupo y mantener la posición.
Todos  los  pilotos  tienen  que  respetar  la  velocidad  máxima  de  30  km/h para  permitir
reacondicionar la pista.
El equipo que no respete el límite de velocidad de 30 km/h durante la presencia del safety
car será penalizado con 5 vueltas.

4.9 – Cambio de scooter y/o de motor
Está permitido en cambio de motor y/o scooter, pero conllevará penalidad, como indicado
en el reglamento especifico, descrito abajo. Motor y/o scooter de recambio tendrán que
estar verificados en los controles técnicos previos a la carrera por la organización. Durante
la carrera no será posible verificar motores ni scooters.

4.10 – Interrupción de la carrera (bandera ROJA)
Tratándose  de  una  carrera  de  resistencia,  se  evitará  interrumpirla,  solo  en  casos
excepcionales o a juicio del director de carrera.
En el caso de que la carrera sea interrumpida por causas de fuerza mayor y por lo menos
sea haya disputado el 90 %, la misma está considerada como completada.
Si  en  el  momento  de  la  interrupción,  no  se  haya  disputado  el  90%  de  la  carrera,  la
competición volverá a reanudarse y a los equipos se les asignarán las posiciones según el
orden del último paso por meta.
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4.11 – Llegada
Al final de la competición, el director de carreras enseñará la bandera a cuadros y una vez
aplicadas las penalidades, resultará ganador el equipo que haya hecho el mayor número de
vueltas.
Al  terminar  la  carrera  los  scooters,  estarán  posicionados  en  el  parque  cerrado  y  está
totalmente prohibido a los equipos cualquier tipo de intervención hasta la reapertura del
parque cerrado.

4.12 – Clasificación final 
La clasificación final por categoría tendrá en cuenta el número de vueltas realizadas hasta la
bandera a cuadros, restando eventuales penalidades.
En el caso, al final de carrera, que más scooters de la misma categoría hayan cumplido el
mismo número de vueltas, se tendrá en cuenta el orden de llegada al cruzar meta.

4.13 – Suspensión o aplazamiento del evento.
Sin ninguna obligación de indemnización a los participantes, la organización se reserva el
derecho  de  suspender,  aplazar  o  recortar  la  carrera,  en  el  caso  de  que  se  verifiquen
circunstancias excepcionales.

4.14 – Reclamaciones
Cualquier  reclamación,  deportiva  o  técnica,  tendrá  que  estar  presentada  por  escrito  al
director de carrea.
Al finalizarse de la carrera, los scooters tendrán que quedarse en el parque cerrado por 20
minutos, solo durante este tiempo estarán aceptadas las reclamaciones. Una vez pasado este
tiempo se podrán recoger los scooters.
Al momento de la presentación de una reclamación se tendrán que entregar 130 €, suma
que no se devolverá si la reclamación no tiene fundamentos.
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Eventuales  sanciones  y  penalidades  son
competencias del director de carrera.
Las  sanciones  y  las  penalidades  estar
publicadas  en  la  tabla/pantalla  de  los
tiempos.
En el caso que un equipo o un miembro del
mismo quiera contrastar una sanción o una
penalidad,  tendrá  que  presentarse
directamente  al  director  de  carrera  o  a  la
organización.
Todas  las  decisiones  serán  de competencia
de  la  organización,  que  podrá  revisar  o
anular  las  decisiones  de  los  comisarios  de
pista o de la dirección de carrera.

4.16 – Banderas y indicaciones
Bandera verde = Pista libre, final de la prohibición de adelantamiento.
Bandera amarilla = Peligro inminente, está prohibido adelantar.
Semáforo intermitente = Prohibido adelantar.
Bandera amarilla (o luz amarilla intermitente) +señal “SLOW” = Safety-car/bike en pista.
Panel con las letras indicadas SC = Safety car/bike.
Bandera amarilla con rayas rojas = Asfalto deslizante, atención.
Bandera blanca = Vehículo de servicio en la pista.
Bandera blanca con cruz diagonal roja = Inicio de carrera con pista mojada.
Bandera negra + número dorsal = Salida de pista del scooter del número indicado.
Bandera  negra  + punto naranja  + número de dorsal  = Salida  de pista  del  scooter  del
número indicado.
Bandera roja = Interrupción de la carrera. Volver a boxes.
Semáforo rojo = Interrupción de la carrera.

5 Equipación de los pilotos
Los pilotos podrán acceder a pista a condición de que tengan una equipación completa y en
buenas condiciones (Sin con cortes o roturas).
Es fundamental  que todos  los pilotos  lleven equipaciones  homologadas.  En la  imagen,
unos ejemplos de equipación idónea.  Al fin de garantizar la  satisfacción y diversión de
todos, se remarca la importancia de la seguridad.
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Para esta razón, no estarán admitidos al evento los participantes que tengan equipación NO
homologadas y no seguras. Se aconseja el uso de un mono de piel de una pieza o de dos,
unidos con cremallera, además de la protección por la espalda, guantes, botas y casco de
buena calidad.

5.1 – Mono
El mono tiene que llevar  adecuados y modernos sistemas de protección en los codos,
rodillas y espalda. No estarán permitidos monos de piel que no cumplan con los requisitos
mínimos de seguridad.
Queda totalmente prohibido el uso de monos diferentes a los de tipo piel o similares.

5.2 – Guantes 
Se aconseja  el  uso de guantes que garanticen los requisitos  mínimos de seguridad,  con
protecciones por los nudillos y fabricados con materiales resistentes a caídas o arrastrones
que  protejan  también  las  muñecas.  Los  guantes  tienen  que  cubrir  completamente  la
articulación del pulso sobreponiéndose por encima de la manga del mono.
No está permitido el uso de guantes fabricados con materiales delicados, de verano, que no
lleven las protecciones para las muñecas, de motocross o por uso callejero.

5.3 – Botas
Las botas tienen que satisfacer los requisitos mínimos de seguridad, como el resto de la
equipación. Se aconseja el uso de botas específicas para pistas asfaltadas y no botas de uso
turísticos  (ver  foto  arriba).  El  uso  de  botas,  tipo  Cross  o  enduro  tiene  que  estar
previamente autorizada.

5.4 – Casco
El  caco  tiene  que  cumplir  con  el  requisito  mínimo  de  la  normativa  europea  05  y  de
protección total (integral).

Etiqueta de los cascos permitidos (u homologados USA)

A: La letra E indica Europa, el número indica el país de la homologación (9 España, 1-
Alemania, 2-Francia, 3- Italia).
B: Indica la versión ECE de la directiva de la homologación.
C: Número de homologación del casco.
D: Letra que identifica el grado de seguridad del casco.
P= Protección completa. Cascos marcados con N/P=no protectivo, no estarán aceptados.
E: Número de serie del casco

6 Preparación de scooter/seguridad
Hay que recordar que el evento prevé la participación de todos los scooters clásicos con
cambio  en  el  manillar,  la  preparación  del  scooter  tendrá  que  seguir  las  siguientes
indicaciones.
Cada parte peligrosa o sobresaliente tiene que estar protegida.
Las extremidades de los manillares tienen que estar tapadas, lo mismo vale por cualquier
otro tubo que tenga la función de soporte.
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Cada parte del  motor  que este  en movimiento  y pudiera ser  peligroso,  tiene que estar
protegida por un carter (por ejemplo, la ventiladora de refrigeración).
Todos los elementos o accesorios inútiles en la pista, como por ejemplo porta paquetes,
retrovisores u otros accesorios que pudieran causar peligro, tienen que estar desmontados.
Todas las ópticas, (foco trasero, intermitentes, etc..) presentes, tienen que estar tapados y
protegidos  por  cinta  americana  o  equivalentes  para  evitar  cualquier  perdida  de
trozos/piezas en caso de caídas o colisión.
El cambio de marcha tiene que ser por rotación continua del semimanillar izquierdo, por
cada marcha debe tener una distinta posición. Está prohibido cualquier otro tipo de sistema
de cambiada de marcha que no respecte estos requisitos.
Está prohibido el uso de chasis con estructuras tubular fijos o desmontables, tipo LML 4t.
Está  permitido  modificar  la  carrocería,  con cortes  o  agujeros  que no comprometan la
estructura del chasis y está permitido usar partes de la carrocería (guardabarros, escudo,
laterales, cofanos, con elementos realizados con otros materiales diferentes del original. En
cualquier de los casos las modificaciones, tendrán que respetar la silueta y el aspecto lo más
posible la original. 
La dimensión de las llantas será de 10 pulgadas.
Para  poder  respetar  el  aspecto  original,  se  aconseja  utilizar  las  horquillas  mono brazo,
(derechas o izquierdas) tipo Piaggio, o réplica moderna en todas las categorías.
IMPORTANTE:  El  scooter  tiene  que  llevar  un  sistema  de  paro  del  motor  con
cordón/brazalete(tipo  moto de  agua)  que  en  caso  de  caída  apague  el  motor,  que  este
habilitado,  en posición accesible y de rápida identificación. El sistema de paro tendrá que
estar ubicado en el manillar, en proximidad al mismo y su posicionamiento tendrá que estar
remarcado con una flecha de color en contraste al color de la carrocería. 

7.1 – Chasis 
Que sea de chasis portante o tubular,  no puede tener partes sobresalientes o cortantes,
evidencias de desgaste excesivo, oxido en los puntos de anclajes, sobre todo en el motor,
en los amortiguadores y en la horquilla. Los puntos de anclaje del motor tienen que ser los
originales.
Está  permitido  reforzar  interna  y  externamente  el  chasis,  pero  los  mismos no pueden
sustituir la función portante del motor.
La estructura principal del chasis original tiene que ser completa y reconocible, la pipa de
dirección,  el  anclaje  del  motor  y  del  amortiguador  tienen  que  mantener  la  estructura
autoportante original, incluso en ausencia de soportes y refuerzos, y siempre manteniendo
las cotas originales del scooter.
Esta permitido reducir el tamaño del escudo frontal y el suelo hasta 35 cm.
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El escudo frontal, el suelo y los cofanos o paneles laterales puede ser modificados, siempre
y cuando vengan sustituidos  por  componentes  en  fibra  de  vidrio  que tenga el  mismo
aspecto del original del scooter, tienen que estar bien anclados y fijados, lo suficiente para
garantizar la protección del piloto en caso de caída.
Todas estas modificaciones están permitidas siempre y cuando no comprometan la rigidez
estructural del chasis.
Está permitido reforzar el chasis, con barras perimetrales y slider para proteger la carrocería
o el motor (ventiladora, carburadores, etc.…) Se recomienda el uso de tiras de teflón, el uso
de slider cilíndricos está consentido siempre y cuando no sobresalgan del scooter.
En el caso de escudo metálico, es obligatorio instalar un perfil redondo o soldar un tubo de
acero. En alternativa es permitido, pero no aconsejado, plegar el perfil exterior del escudo,
suelo y cofanos. El perímetro del escudo y suelo no puede presentar hilos cortantes.
Esta permitido realizar agujeros en los cofanos para ayudar a la refrigeración del motor,
siempre que entre uno y otro agujero haya espacios iguales o superiores al diámetro del
mismo y que en cualquiera de los casos impida la introducción de un dedo, cualquier otro
agujero de mayor tamaño tendrá que estar tapado por una rejilla.
Está permitido,  pero muy desaconsejado, recortar la parte donde están los números de
chasis.  Se  aconseja  dejarla  enganchada al  chasis,  tal  vez plegándola  si  es  necesario por
razones estéticas.
Esta  permitido  recortar  el  soporte  de  la  batería  en  los  modelos  PX  para  facilitar  el
desmontaje de la rueda trasera.
Está permitido el uso de la barra de refuerzo anclada al chasis con soldadura o tornillos,
prefiriendo  el  segundo  de  los  dos,  para  respectar  la  característica  de  accesibilidad
“stepthrough’’.  El  refuerzo  tiene  que  estar  en  el  interior  del  túnel  central.  Al  fin  de
garantizar la máxima seguridad en caso de caídas, es obligatorio instalar una placa rígida de
metraquilato, plástico o plancha (3 mm de grosor mínimo) metálica (1,5mm) que tape el
hueco entre la barra y el chasis por un mínimo de 4 puntos de anclajes.
Queda  totalmente  prohibido  modificar  los  puntos  de  anclaje  del  motor  al  chasis
modificando la distancia entre ejes, alargándolo o recortándolo.
El manillar tiene que llevar la parte superior y es obligatorio tapar los huecos del cuenta km
y del foco con materiales blandos, fibra de vidrio, plástico, etc..) no de metal, para evitar
peligros en el caso de que se desprendan en marcha durante la carrera.
Las  manetas  de  freno  y  embrague  tienen  que  llevar  la  bola  de  seguridad  en  las
extremidades, en caso de caída y rotura tienen que ser reemplazadas de inmediato si la parte
faltante es superior a los 2 cm.
Está prohibido llevar caballete central y lateral.
Cualquier modificación del chasis (soldaduras y recortes) es de total responsabilidad del
piloto/equipo. Cualquier scooter que presente modificaciones estructurales en el  chasis,
juzgadas peligrosas y/o ineficientes, se le prohibirá la entrada a pista.
Los scooters que participen en la categoría a los cuales se le han recortado parcialmente la
parte trasera de la carrocería estarán admitidos a la condición que la parte recortada sea
recubierta por un carenado metálico o de plástico/fibra de vidrio.

7.2 – Llantas
Por razones de seguridad se aconseja el uso de llantas tubeless, que limitan el riesgo de
pinchazos y daños a los neumáticos. La medida máxima permitida es de 10 pulgadas.

7.3 – Horquilla
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La horquilla podría ser del mismo tipo o diferente a la que lleve el scooter de origen. Tiene
que ser lo suficiente rígida y no presentar juegos excesivos. Tiene que llevar los topes de
dirección que limiten la rotación.

7.4 – Amortiguador de dirección
El uso de amortiguadores de dirección está permitido, siempre y cuando su posición en el
scooter sea segura por el piloto y de los demás participantes a la carrera. La varilla y el
cuerpo del amortiguador de dirección no podrán causar peligro en cualquier condición de
carrera.
La organización se reserva el derecho de pedir su desmontaje en caso de que evalúen que
pudiera crear peligro a los pilotos.

7.5 – Amortiguador
La elección de los amortiguadores es libre, no obstante, en ningún caso deben presentar un
desgaste excesivo o dar al patinete un comportamiento incompatible con la práctica de las
dos ruedas en circuito. Los puntos de anclaje del mismo al cuadro y horquilla deben ser
mecánicamente resistentes.

7.6 – Frenos
El scooter tiene que llevar dos sistemas de frenado, independientes y funcionales, uno en la
rueda delantera y uno en la trasera. Pueden ser de tipo tambor o disco. Tienen que ser los
suficientemente eficaz según la potencia y peso del scooter. Los componentes del sistema
de frenado tienen que estar en perfecto estado de funcionamiento. El sistema de frenado
puede ser mixto, de tambor y de disco.
Están  admitidas  modificaciones  y  conversiones  del  uso  de  frenos  de  disco  anterior  y
posterior con preferencia a los kits comerciales que se encuentran en el mercado.

7.7 – Neumáticos
La medida y la  tipología  del  neumático están definidos  por cada categoría.  No pueden
presentar marcas de desgaste anómalas.
La utilización de cualquier producto que altere las características técnicas del neumático o
que comporte la alteración de las medidas originales de los neumáticos está prohibido. La
presión de los neumáticos tiene que ser suficiente para no causar deformaciones excesivas
de los mismos.
Está prohibido usar calentadores de neumáticos.

7.8 – Depósito y combustible
El tipo de depósito y su capacidad son libres dentro del límite definido para cada categoría
pero el material debe garantizar una resistencia suficiente en caso de caída. Debe fijarse
mecánicamente, no debe tener fugas y, en todo caso, debe estar protegido en caso de caída.
El  orificio  de  llenado  debe  cerrarse  mediante  un tapón  estanco  que  debe  permanecer
bloqueado en su posición incluso con el  depósito volcado. Se recomienda el  uso de la
esponja para tanques.
Se pueden colocar en la carcasa original o en la zona central del cuadro entre el manillar y la
parte trasera de la carrocería. La anchura máxima de la sección del depósito situada entre el
manillar y la carrocería trasera es de 20 cm. No se incluyen en esta medida los accesorios o
tuberías  externas  para  determinar  el  nivel  de  combustible  interno.  Por  motivos  de
seguridad,  en el caso de que se adaptaran depósitos de moto prefabricados de material
plástico y destinados originalmente a un uso exclusivo en motos de motocross, enduro,
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pista o carretera, la medida máxima se eleva a 21 cm pero en este caso no se podrá use
accesorios o tuberías externos para determinar el nivel de combustible interno.
La válvula de cierre debe ser accesible, fuera de la carrocería, con una clara indicación de la
posición "cerrada".
El combustible utilizado debe ser estándar y estar disponible en la bomba. No se permiten
aditivos (refuerzo de octanaje, Nos, etc.).

7.9 – Sistema de iluminación
Las luces delanteras y traseras son obligatorias, excepto en el caso de eventos que tengan
lugar en el lapso de tiempo comprendido entre la salida y la puesta del sol.
En caso de correr sobre pista mojada o con lluvia, se requiere la instalación de una luz roja
con señal luminosa fija o intermitente firmemente fijada en la parte trasera de la carrocería.
El sistema de iluminación se puede alimentar a través de una fuente de alimentación directa
desde el estator, con o sin batería tampón, o directamente a través de una batería sellada.
Si se utiliza una batería, debe estar en buenas condiciones y firmemente fijada a su soporte
para evitar pérdidas accidentales de electrolito incluso en caso de colisión.
Las  luces  delanteras  deben  tener  la  potencia  adecuada  para  iluminar  la  pista.  El  faro
delantero y la luz trasera no deben deslumbrar a los competidores.
Se permite la instalación de tiras de luces LED de bajo consumo en la carrocería  para
identificar el patinete en carrera. Las tiras deben estar bien sujetas a los elementos de la
carrocería para evitar que se suelten y caigan accidentalmente.

8 Motorización
8.1 – Motor
Monocilíndricos de 2 tiempos refrigerados por aire.
Los carteres tiene que ser los originales del modelo, o de la misma familia del scooter o de
reproducción moderna de los mismos. La parte térmica (cilindro y culata) puede ser la
original del scooter o diferente. La cilindrada, la potencia y el tipo de motor son de libre
elección entre los límites de cada categoría. (ver especifico de las categorías).
Por razones de seguridad los carters del motor y caja cambios, tiene que ser estancas y no
presentar pérdidas de aceite o gasolina.
Los tornillos de llenado y vaciado de aceite tienen que llevar precinto de seguridad (por
ejemplo, un alambre que atraviesa la cabeza del tornillo y al mismo tiempo que se fije al
carter motor).
Al fin de garantizar la seguridad, se aconseja montar un pedal de arranque del tipo plegable
y que no sobresalga más de 2 cm de la silueta del scooter. Está permitido doblar el pedal de
arranque original de manera que no sobresalga del scooter. La organización podría excluir
el scooter que exceda con la medida y al cual le falta el tope de goma/recubrimiento.

8.2 – Carburador
El número, la dimensión y la tipología de los carburadores son de libre elección según los
límites de cada categoría (ver especifico de las categorías). No puede presentar pérdidas de
gasolina y se aconseja el uso de un depósito de recuperación de líquidos.

8.3 – Alimentación
El  sistema  de  aspiración  puede  ser  el  original  del  motor  o  diferente,  en  los  límites
establecidos por cada categoría.
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8.4 – Sistema de encendido 
El tipo de encendido es de libre elección según los límites establecidos por cada categoría
(ver especifico de las categorías).

8.5 – Transmisión y engranajes
El tipo de transmisión tiene que ser la de origen del motor elegido.  Los engranajes de
transmisión (primario y secundario) son de libre elección según los límites establecidos por
cada categoría. (ver especifico de las categorías).

8.6 – Escape
El número y la tipología de los escapes son de libre elección según los límites establecidos
por cada categoría  (ver especifico de las categorías) El anclaje del escape,  en todas sus
partes, tienen que ser mecánicamente resistentes. El sistema de escape de los motores de 2
tiempos tiene que ser lo suficientemente estanco de impedir las pérdidas de aceites en la
pista. El sistema de escape no debe sobrepasar el límite de los 105 decibelios. El silenciador
de  los  escapes,  los  sistemas  que  los  lleven,  están  obligados  a  llevar  su  material
fonoabsorbente.

9 Categorías
Especificaciones de las categorías admitidas a la carrera.
9.1 – Scooter derivado de las series (DDS)
Entran en esta categoría todos los scooters clásicos con chasis de origen Piaggio, Innocenti,
LML, Bajaj, Serveta, etc.., con el cilindro montado en la misma orientación que el original
(no girado), carburador montado en el alojamiento original o en las proximidades (no a los
carburadores externos a la carrocería) con deposito original alojando bajo del asiento, las
cuales la limitación entra en las siguientes especificaciones:

Vespa Small Frame (Primavera, ET3, Special, Pk, V, FL, etc):
• Depósito original alojado debajo del asiento. Está permitido cambiar el tapón tipo

basculante por uno de rosca de plástico (incluyendo la adaptación de la nueva boca)
utilizado en las Vespas PX Iris y PK XL. Está prohibido el depósito de la Vespa Pk
automática;

• Carter original o réplica con las mismas cotas a los originales que pueda permitir el
montaje de cualquier pieza del motor original (por lo tanto, esta excluidos los carter
que necesitan cigüeñal especifico);

• Aspiración a carter (con caja de láminas y regulada por la espalda del cigüeñal);
• Tobera de aspiración con mínimo de 2 puntos de anclaje original, está prohibido

soldar toberas al carter;
• Refrigeración por aire;
• Cilindro de hierro, específico para Vespa, de libre venta en el mercado, montado al

carter con prisioneros pasantes con Inter eje de 54 x 56 mm;
• Culata con bujía lateral;
• Diámetro máximo de cilindro 58.3 mm;
• Carrera máxima 54 mm;
• Carburador máximo, 24 mm sin modificaciones;
• Escape de fabricación de dos partes de tipo “estampa” con cámaras (no expansión)

alojada en lado izquierdo del motor en posición tradicional,  como por ejemplo,
Giannelli, Malossi, Proma, Fresco, Polini, Sito, etc.;
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• Está permitido cambiar el colector del escape por uno de mayor diámetro, pero no
se  puede  modificar  el  silenciador  de  ninguna  forma  (como  por  ejemplo
modificando el interior, la volumetría, el tubo de entrada y de salida);

• Está permitido modificar el soporte del escape al carter motor;
• Encendidos de libre elección (por ejemplo, Vespatronic, Sip, Malossi) que no sea de

tipo  programable  y  con  mapas  de  fábrica.  Está  permitido  variar  la  curva  de
encendido del sistema con encendido fijo con centralitas que no sea programables
(por ejemplo, Ktronic, Cav, etc.);

• Cambio de libre elección, de 4 marchas.

Lambretta Small Frame (Lui,Junior,ecc..);
• Depósitos tipo original,  alojado debajo del asiento con capacidad máxima de 5.5

litros a condición que la boca del depósito y su correspondiente tapón, tienen que
ser de origen Innocenti (LI, LIS, SX, TV, DL, GP,J, etc..) y las formas tienen que
respetar la silueta original;

• Carter original o de reproducción con cotas idénticas a las de serie, que pueden
alojar cualquier componente del motor de origen a (están excluidos los carter que
necesitan un cigüeñal específico);

• Aspiración al cilindro (caja de láminas o regulada por el pistón);
• Tobera de admisión atornillado por lo menos en 2 puntos, está prohibido soldar

toberas al cilindro;
• Refrigeración por aire;
• Cilindro de hierro o aluminio, específico para Lambretta, de libre venta y fijado al

carter  con  prisioneros  pasantes  posicionados  sobre  el  diámetro  de  agujero  de
78mm;

• Culata con bujía lateral;
• Diámetro máximo 60mm;
• Carrera máxima 48mm;
• Carburador con diámetro máximo de 24mm, sin ninguna modificación;
• Escape realizado juntando las dos partes fabricadas a estampación, con cámaras (no

de expansión), alojada en su posición tradicional a lado derecho del motor, como
por ejemplo CP BOX, Clubman, etc. Está permitido substituir el colector de escape
con  otro  de  mayor  diámetro,  en  cambio  no  se  puede  modificar  el  escape  de
ninguna manera (como por ejemplo eliminando las paredes interiores, modificando
la  volumetría,  cambiando  el  diámetro  del  tubo de  entrada  y  de  la  salida).  Está
admitido modificar el soporte del escape a motor;

• Encendido de libre  elección (por ejemplo,  Varitronic  o Casa Performance),  que
NO sea programable y con el mapa del fabricante. Está permitido cambiar la curva
de encendido   de tipo “fijo” con el uso de su centralita especifica NO programable
(por ejemplo, Kytronic, CAV, etc.);

• Cambio libre, con límite de 4 marchas.

Vespa Large Frame (PX, LML, Sprint, Cosa, etc.):
• Depósito original alojado debajo del asiento. Está permitido modificar el depósito

remplazando  el  tapón  (incluye  también  la  adaptación  en  la  boca  del  depósito)
empleado en px iris y Pk xl.;

• Carter de origen o reproducciones con cotas idénticas al de serie 125-150cc, que
pueda alojar cualquier órgano mecánico que se pueda instalar en el carter original.
(están excluidos los carteres que necesitan cigüeñal específico;
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• Admisión por carter, regulada por la espalda del cigüeñal;
• Refrigeración por aire;
• Cilindro de hierro, específico Vespa, de libre venta en el mercado y fijado al carter

por prisioneros pasantes con distancia de 64 x 56 mm;
• Cilindrada máxima de 193cc;
• Carburador con diámetro máximo de 30 mm, sin ninguna modificación;
• Escape fabricado por dos partes estampadas, con cámaras (no expansión) alojado

en posición tradicional bajo el suelo del scooter, por ejemplo BGM Big Box, Sip
Road,  Polini,  Original,  Faco,  etc..  Está  permitido  modificar  el  soporte  al  carter
motor;

• Encendido  de  libre  elección  (por  ejemplo,  VespaTronic,  Sip,  Malossi)  con  la
condición  de  que  no sean  programables  y  con los  parámetros  de  fábrica.  Está
permitido cambiar la curva de encendido del tipo “fijo” con centralita específica
que tampoco puede ser programable (por ejemplo Kytronic, Cav, etc.);

• Cambio de libre elección, con máximo 4 marchas.

Lambretta Large Frame (LI, SX, Special, DL, etc.):
• Depósito original alojado debajo del asiento;
• Carter original o reproducciones con cotas idénticas al de serie, que pueda alojar

cualquier  órgano  mecánico  que  se  pueda  instalar  en  el  carter  original.  (están
excluidos los carteres que necesitan cigüeñal específico) el diámetro máximo de la
entrada en el carter del cilindro es de 70 mm y los prisioneros posicionados en
diámetro de los foros a 83 mm;

• Tobera  de  admisión  atornillada  por  lo  menos  en  dos  puntos,  prohibido  soldar
toberas al cilindro;

• Admisión al cilindro regulada por el pistón;
• Refrigeración por aire;
• Cilindro  de  hierro  o  aluminio,  específico  para  Lambretta,  de  libre  venta  en  el

mercado y fijado al carter por prisioneros pasantes;
• Cilindrada máxima de 202 cc;
• Carburador con diámetro máximo de 30 mm, sin ninguna modificación;
• Escape fabricado en dos partes estampadas, con cámaras (no expansión) alojado en

posición tradicional al lado bajo el motor, por ejemplo, Gori, Clubman, etc. Está
permitido modificar el soporte al carter motor;

• Encendido de libre elección (por ejemplo, VariTronic o casa performance) con la
condición  de  que  no sean  programables  y  con los  parámetros  de  fábrica.  Está
permitido cambiar la curva de encendido del tipo “fijo” con centralita específica
que tampoco puede ser programable (por ejemplo Kytronic,Cav,etc.);

• Cambio de libre elección, con máximo 4 marchas.

9.2 – SCOOTER SUPER SPORT(SS)
Entran en esta categoría todos los scooter clásicos, con chasis de origen Piaggio, Innocenti,
LML, Bajaj, Serveta, etc... con depósito alojado debajo del asiento, de capacidad libre, con
las siguientes limitaciones

Vespa Small Frame (Primavera, Et3, Special, PK, V, FL, etc.):
• Depósito alojando bajo el asiento;
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• Carter original o reproducciones con las mismas cotas de lo de serie, de libre venta
en el mercado, al cual se puedan montar cualquier pieza mecánica que se puede
instalar en el carter de origen (excepto el cigüeñal);

• Alimentación libre, al carter o al cilindro;
• Refrigeración por aire;
• Cilindro de hierro o aluminio, específico para vespa y fijado al carter con espárragos

pasantes con distancia de 54 x 56;
• Cilindrada máxima de 155cc;
• Carburador de libre elección;
• Escape de libre elección;
• Encendido (por ejemplo, Vespatronic, Sip, Malossi);
• Cambio de libre elección, con máximo de 4 marchas.

Lambretta Small frame(Lui,Junior,etc):
• Deposito alojado debajo del asiento;
• Carter original o reproducciones con cotas idénticas a las de serie, de libre venta y

que pueda montar cualquier pieza que se pueda instalar en el carter de serie (con
excepción del cigüeñal);

• Alimentación al cilindro regulada por el pistón;
• Refrigeración por aire;
• Cilindro  de  hierro  o  aluminio,  específico  Lambretta  y  fijado  al  cárter  con

prisioneros pasantes posicionados con distancia de 88 mm;
• Cilindrada máxima 225cc;
• Carburador de libre elección;
• Escape de libre elección;
• Encendido de libre elección (por ejemplo, Varitronic o Casa Performance);
• Cambio de libre elección, máximo de 4 marchas.

Vespa Large Frame (PX, LML, Sprint, Cosa, etc.):
• Depósito alojado bajo el asiento;
• Carter original o reproducciones con cotas idénticas a los de serie, de libre venta en

el mercado y que pueda montar cualquier pieza mecánica del carter original (con
exclusión del cigüeñal);

• Refrigeración por aire forzado;
• Admisión de libre elección, carter o cilindro);
• Cilindro  de  hierro  o  aluminio,  específico  para  Vespa  y  fijado  al  carter  con

prisioneros pasantes con distancia de 64 x 56 o 64 x 68 mm o con los espárragos
que tengan la misma cotas de los carteres de origen de Vespa 200 (Rally, PX, etc);

• Cilindrada máxima 245cc;
• Escape de libre elección;
• Encendido de libre elección (por ejemplo, Vespatronic, Sip, Malossi);
• Cambio de libre elección de máximo 4 marchas.

Lambretta Large Frame (LI, SX, Special, DL, etc.):
• Depósito posicionado debajo del asiento;
• Carter original o reproducciones con cotas idénticas a las de serie, de libre venta y

que  pueda  montar  cualquier  pieza  mecánica  que  se  pueda  montar  en  el  carter
original (excepto el cigüeñal) que tenga como diámetro máximo a la entrada del
cilindro de 75 mm y con espárragos posicionados con distancia de 88 mm;
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• Admisión al cilindro, por laminas y/o regulada por el pistón;
• Refrigeración por aire forzado;
• Cilindro  de  hierro  o  aluminio,  específico  por  Lambreta  y  fijado  al  carter  con

espárragos pasantes;
• Cilindrada máxima 245 cc;
• Carburador de libre elección;
• Escape de libre elección;
• Encendido de libre elección (por ejemplo, Varitronic o Casa Performance);
• Cambio de libre elección de máximo 4 marchas.

9.3 – SCOOTER PROTO (SP)
Entran en esta categoría todos los scooters clásicos con chasis Piaggio, Innocenti, LML,
Bajaj, Servetta, etc... que no estén  incluidos en las demás categorías precedentes y con las
siguientes limitaciones:

• Depósito de libre elección con capacidad máxima de 12 Litros;
• Carter original o reproducciones con cotas idénticas de las de serie, de libre venta

en el mercado y que pueda montar cualquier pieza que se pueda instalar en el motor
de origen (con excepción de cigüeñal y cilindro);

• Admisión a carter o a cilindro, laminas reguladas por la espalda de cigüeñal o del
pistón;

• Refrigeración por aire forzado;
• Cilindro de hierro o aluminio, específico para Vespa o Lambretta;
• Cilindrada libre;
• Carburador de libre elección;
• Escape de libre elección;
• Encendido de libre elección;
• Cambio libre, sin imitaciones.

En caso de litigio, la normativa vigente es la del italiano
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