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REGLAMENTO TÉCNICO SCOOTER 70 cc. 2018  

01. INTRODUCCIÓN  

Las motocicletas destinadas a la categoría Scooter 70cc  se basan en motocicletas tipo Scooter, de producciones 
recientes y antiguas en el mercado a través de las redes habituales del fabricante homologadas para su uso por la 
vía pública (motos matriculables). 
 
02.ESPECIFICACIONES  

Este reglamento está destinado a autorizar distintas modificaciones en la motocicleta, únicamente en bien de la 
seguridad y de una reducción de costos (para la competición).  
Se ha realizado para dar acceso a la mayor cantidad de participantes y evitar en lo posible la picaresca.  
 
TODO AQUELLO QUE NO ESTÁ AUTORIZADO Y PRECISADO EN ESTE REGLAMENTO ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO Y 
POR LO TANTO SE LE PODRÁ NEGAR LA PARTICIPACIÓN EN LA PRUEBA O LA DESCALIFICACIÓN DE LA MISMA.  

Solo se admitirá la verificación de una sola motocicleta por piloto y clase.  
En caso de que una motocicleta, tras caída en el curso de los entrenamientos oficiales, sufriese daños de difícil 
reparación en el circuito, el Comisario Técnico podría admitir la verificación de una segunda motocicleta.  
Los elementos de grabación deberán estar expresamente autorizados por la organización. En caso contrario quedan 
totalmente prohibidos.  

03 MOTOR  

La preparación y piezas internas del Motor (cigüeñal, cilindro,…etc.) es libre. Motor monocilíndrico de 2 tiempos, 
con un cubicaje máximo de 70cc.  
El motor será de transmisión automática. La refrigeración podrá ser por aire forzado o por agua.  
Precintar obligatoriamente todos los tornillos/tapones de vaciado, de llenado y de nivel, así como los tornillos de la 
bomba de agua.  

04.BASTIDOR  

Se permite modificar los chasis y los sub chasis para reforzarlo respetando la base de chasis y geometría del 
fabricante.  
Está permitido agregar reposapiés con la condición de que: tengan los extremos redondeadas, son del tipo bisagra 
(para doblar en caso de caída) y están equipadas con un muelle de retorno que las devuelve automáticamente a la 
posición normal. 

05. SUSPENSIONES  

La suspensión delantera y trasera será de libre elección.  
Se permite la modificación de apoyos y puntos de fijación para el montaje del amortiguador posterior.  

06.DIRECCIÓN  
Deberá haber un mínimo de 15º de movimiento de la dirección a cada lado del eje.  
El amortiguador de dirección no puede actuar como tope que limita el ángulo de giro.  

07.FRENOS  
Toda modificación en el sistema de frenado está permitida (bombas, pinzas, manetas, latiguillos… etc.)  

Manetas de libre elección y terminadas en una esfera redondeada.  
Tan solo se permite la utilización de un disco y una pinza de freno en cada rueda.  

08.LLANTAS  

El diámetro de las llantas será de un máximo de 12”.  

09. NEUMÁTICOS  

Ver anexo neumáticos. 

1



11.- ADMISIÓN  

El tipo de admisión debe ser y permanecer siendo el original. 
Los diámetros máximos permitidos para el difusor del carburador son los indicados en la tabla  
  

 
 CÁRTER ORIGINAL CÁRTER NO ORIGINAL PESO 

DIÁMETRO MÁX CARBURADOR  28 mm 19 mm Menos de 160Kg 
28mm 28mm Más de 160Kg. 

El diámetro del difusor se mide a la altura de la compuerta del carburador. La tolerancia permitida es +/- mm. 0.1. 
 
12. ESCAPE 

El tubo de escape y el silenciador, pueden ser de cualquier marca y modelo disponible en comercio. 
Está prohibido usar válvulas de escape, ni en el cilindro y en el conducto de escape. 
La parte final del silenciador no debe ir más allá del plano vertical tangente a la rueda trasera. 
El nivel sonoro máximo permitido es de 98 dB / A a 8,000 rpm. 

13.- PESO 
El peso mínimo del conjunto moto y piloto será de 150 kg sin margen de error. 
La infracción de esta norma supondrá una penalización en los entrenamientos cronometrados de 1 Sg. Por Kg, y 1 
1sg por vuelta y por kg en carrera. 

14.- PUÑO GIRATORIO DE GAS  

El conjunto acelerador, así como su correspondiente cable es de libre elección. El puño giratorio de gas debe 
cerrarse automáticamente en cuanto se suelte.  

15.- ESCAPE  

De libre preparación.  
Por razones de seguridad, los bordes de la salida del escape deben redondearse.  

16.- RADIADOR  

En caso de llevar radiador, este podrá ser de cualquier marca y modelo de motocicleta de competición y/o 
comercial  
El tapón de llenado deberá estar debidamente precintado.  
Solo está permitido el uso de agua o agua destilada. Quedando totalmente prohibido el uso total o parcial de 
anticongelantes y/o aditivos.  
Quedan permitidas las canalizaciones de aire forzado hacia el radiador o cilindro en caso de ser refrigerado por aire 
forzado.  

ANEXO 01  Neumáticos 
 
Los neumáticos autorizados son: 

Delantero: Bridgestone Bt601 100/90-12 o Maxxis R1/F1 100/90 -12 

Trasero: Bridgestone Bt601 120/80-12 o Maxxis R1/F1 120/80 -12 

La organización ofrece la opción de adquirir un juego de Neumáticos por carrera al precio promocional de 125€. 

10.- DEPOSITO DE COMBUSTIBLE  

El interior es obligatorio que esté lleno de material retardante tipo mousse, preferentemente Explosafe o similar.  
El tapón del depósito de combustible deberá ser estanco y tener un sistema eficaz de cierre.  
Las chimeneas de aireación del depósito de gasolina deben llevar una válvula de retención. La salida de las 
chimeneas debe hacerse en un recuperador apropiado, el cual debe tener una capacidad mínima de 200cc.  
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