Federación Canaria de Automovilismo

PERFORMANCE FACTOR (PF)

Enlace a la página de la FIA donde se realiza el registro, creación y obtención del PF:
https://performancefactor.fia.com/home
Enlace al webinar explicativo del PF realizado por la RFEDA:
https://www.youtube.com/watch?v=sWGkAaB0vqI
Dirección de correo electrónico que la RFEDA ha puesto a disposición de los competidores
y oficiales para la aclaración de las posibles dudas que pudieran surgir con respecto al PF:
pf@rfeda.es
A continuación disponen de una Guía de Procedimiento:

PERFORMANCE FACTOR
SITIO WEB

PAUTAS

v.2019

El presente documento describe los procesos para usar todas las funciones del sitio web de la
FIA dedicado al Factor de Rendimiento. Para orientarse en este documento, use la función de
búsqueda (Ctrl + F).
Si necesita ayuda en relación con el acceso en Modo Público, consulte el capítulo «Página de cálculo».

01 - Crear su cuenta
Crear una contraseña

La contraseña debe contener como mínimo diez caracteres y una letra mayúscula, una letra minúscula y
un número.

02 - Crear su primer automóvil
Fabricante:

Teclee las primeras letras del fabricante y seleccione uno a partir de la lista de sugerencias, o teclee el
nombre completo del fabricante.

Modelo:

Teclee las primeras letras del modelo y seleccione uno a partir de la lista de sugerencias.
También puede añadir (o eliminar) información adicional a partir de una lista de sugerencias (M3
«E30», Corolla «AE86», Golf «II» GTI, etc.)

Sobrenombre:

Escriba aquí el nombre que desee asignar a su automóvil.
Este sobrenombre solo será visible para usted. Le ayudará a encontrar fácilmente cada automóvil, en el
caso de que cree varios.

Añadir una imagen:

Añada una imagen de su automóvil que esté guardada en su ordenador, mediante el botón siguiente.

Esta imagen le ayudará a encontrar rápidamente su automóvil, en el caso de que haya creado varios.
No es posible recortar las imágenes mediante la aplicación.
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03 - Crear un borrador
A partir del garaje:

En la página del garaje, haga clic en uno de los botones siguientes:

Asigne un nombre a su borrador y seleccione si desea empezar desde cero o copiar una configuración
ya existente:

Consejo: Asigne siempre un nombre a su borrador para encontrarlo fácilmente en el caso de que cree
varios.

A partir de la página de cálculo del Pf:

Abra una configuración existente:
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Haga clic en «Nuevo Borrador»:

Seleccione si desea empezar desde cero o copiar una configuración ya existente:

o
/!\ Advertencia: Una vez que haya creado un FIA-PF-ID, no será posible modificarlo.
Consejo: Cree una plantilla de borrador de acuerdo con la configuración de su automóvil en su estado
actual, de manera que, cada vez que desee probar algo nuevo, pueda crear una copia de la plantilla y
trabajar sobre ella. De esta forma, siempre dispondrá de una plantilla para «restaurar» la versión de
base eliminando las últimas modificaciones.
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04 - Página de cálculo
Calcular un Factor de Rendimiento (Pf)

Para poder calcular un Pf, deberá rellenar todos los campos del formulario. Puede calcular cada
componente por separado (motor, transmisión, aerodinámica y chasis).

Cuando actualice un componente, también se actualizarán todos los demás datos del Pf (componentes y
Pf global).
Consejo: Si no puede calcular un Pf global, asegúrese de haber completado todos los campos (todas
las casillas marcadas, valor = cero para los elementos no presentes en su automóvil).

Guardar

/!\ Advertencia: No olvide guardar su trabajo antes de volver al garaje virtual. Si no guarda su trabajo,
perderá sus modificaciones cuando abandone la página.

Navegación

Los botones de acceso rápido le permiten navegar rápidamente por la página.
- Acceder a un componente:

Volver al principio de la página:
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05 - Crear su identificador FIA-PF-ID
Una vez que haya calculado su Pf, podrá convertir su borrador en un FIA-PF-ID haciendo clic en el botón
de acción situado en la esquina superior derecha de la página:

/!\ Advertencia: Aunque podrá seguir visualizando el formulario FIA-PF-ID, ya no podrá aplicarle
ninguna modificación.

06 - Descargar su FIA-PF-ID
A partir de la página de cálculo:

Haga clic en la esquina superior derecha de la página:

A partir del garaje virtual:

Haga clic en el botón de exportación del FIA-PF-ID:
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07 - Seleccionar las comparaciones
Si posee tres o menos configuraciones, la comparación se realizará de forma automática.
Si posee más de tres configuraciones, podrá seleccionar las dos configuraciones que desee comparar
con la que está visualizando, haciendo clic en el botón «Modificar»:

Si se muestra un indicador verde, significa que la versión que está visualizando presenta un rendimiento
superior a la versión con la que la está comparando.
Si se muestra un indicador rojo, significa que la versión que está visualizando presenta un rendimiento
inferior a la versión con la que la está comparando.
Puede seleccionar un máximo de dos configuraciones para la comparación.
(En el ejemplo anterior, la configuración consultada es «Cambio de motor». Se considera 38 puntos más
eficaz que «Base de carreras» y 2 puntos menos eficaz que «Aero Kit»).
Consejo: Tenga en cuenta que el botón «Modificar» también está disponible en cada cuadro de
componentes.
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08 - Volver al garaje virtual
A partir de la página de cálculo:

Haga clic en «Mi garaje» en la esquina superior izquierda de la página.

A partir de cualquier página:

Haga clic en el menú del perfil en la esquina superior derecha de la página y seleccione «Mi garaje».

09 - Cambiar el nombre de su automóvil
Puede modificar la información relativa a sus automóviles (fabricante, modelo, sobrenombre) a partir de
la página del garaje. Haga clic en el botón del menú del vehículo y seleccione «Cambiar el nombre de
este automóvil».

7

10 - Cambiar la imagen
Para modificar la imagen de su vehículo, haga clic en el botón del menú del vehículo y seleccione
«Modificar imagen»; después, seleccione el archivo a partir de su ordenador.

11 - Eliminar un automóvil
Para eliminar un automóvil, haga clic en el botón del menú del vehículo y seleccione «Cambiar el
nombre de este automóvil».
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12 - Cambiar el nombre de un borrador
Para cambiar el nombre de un borrador, diríjase a la página del garaje virtual y haga clic en el botón
que se muestra a continuación:

13 - Eliminar un borrador o un FIA-PF-ID
A partir del garaje:

Para eliminar un borrador o un FIA-PF-ID a partir del garaje, haga clic en uno de los botones que se
muestran a continuación:

A partir de la página de cálculo:

Para eliminar un borrador o un FIA-PF-ID a partir de la página de cálculo, haga clic en el botón
«Eliminar» en la esquina superior derecha de la página:
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14 - Cambiar el idioma
Para cambiar el idioma, haga clic en la esquina superior derecha de la página.

15 - Preguntas frecuentes
1. ¿Qué es el «Factor de Rendimiento» (Pf)?
Se trata de un nuevo principio de clasificación, basado en una relación «factor de peso /
rendimiento» y que se tiene intención de aplicar a todos los vehículos cerrados (producción, turismo,
E1, GT, etc.) en las competiciones de montaña. El proyecto del Pf sigue en fase de estudio durante
esta temporada.
2. ¿Por qué se ha puesto en marcha el proyecto del Pf?
El proyecto surgió al observarse la necesidad de disponer de un marco técnico común que
permitiese la participación del máximo de vehículos admisibles en las competiciones de montaña de
la FIA
Cada temporada, los problemas que afectan a las competiciones de montaña son más acusados:
- las dimensiones cada vez menores de los campos de los vehículos en algunos grupos (A,
N);
- la reducción de los grupos nacionales;
- la complejidad de la normativa (problemas recurrentes relativos a la admisibilidad);
- las divergencias entre la normativa nacional y la internacional;
- las dificultades a las que se enfrentan las verificaciones debido a la diversidad de los
artículos técnicos y a las referencias a los formularios de homologación.
La tarea de los organizadores, los comités deportivos y los funcionarios es cada vez más compleja.
3. ¿Es difícil acceder a las competiciones de montaña?
La disciplina está muy viva y la variedad de vehículos es uno de los signos más claros. No obstante,
un mismo evento puede abarcar varias competiciones (internacionales, nacionales y regionales) y
sus clasificaciones pueden verse en la necesidad de tener en consideración más de veinte grupos
distintos (en ocasiones, más de sesenta clases).
En pocas palabras, a pesar de que cada una de las competiciones de montaña sigue ofreciendo un
espectáculo fantástico, la competición y la normativa son difíciles de comprender, tanto para los
espectadores como para los participantes. Igualmente, la comunicación sigue siendo limitada y solo
puede dirigirse a un segmento muy limitado de medios de comunicación o del público.
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4. ¿Quién inició el proyecto del Pf?
Sobre la base de las múltiples observaciones anteriormente descritas, la Comisión de Montaña de la
FIA llevó a cabo un estudio y solicitó a una serie de observadores técnicos que recabasen
información durante un periodo de casi tres años.
También contribuyeron al desarrollo del proyecto un grupo de trabajo y varios delegados
representantes de las Autoridades Deportivas Nacionales.
5. ¿Cuáles son los objetivos?
¡Producir normas que sean inclusivas en la medida de lo posible!
Ofrecer al mayor número posible de conductores la posibilidad de participar con su vehículo en
una competición de la FIA sin modificaciones y sin tener dudas en cuanto a su admisibilidad.
6. ¿Se aceptarán todo tipo de automóviles?
Sí, excepto vehículos eléctricos o híbridos, por el momento.
Los vehículos solo tendrán que cumplir con un marco técnico para garantizar los requisitos mínimos
de seguridad de la FIA.
Para ser exactos, el Pf ofrece un método de clasificación abierto a una gran variedad de vehículos:
hasta ahora, no podían participar en el Campeonato de la FIA los vehículos siguientes:
- automóviles no homologados o cuya homologación hubiese caducado;
- automóviles E1;
- automóviles que correspondiesen estrictamente a criterios «nacionales»;
- automóviles procedentes de series internacionales;
- automóviles procedentes de Trofeos / Series de un solo fabricante;
etc.
Se ha elaborado una lista (no exhaustiva) para dar una idea de las posibilidades que ofrece el
concepto del Pf, si finalmente se implementase: ¡Haga clic aquí!
7. ¿Un nuevo método de clasificación?
Con el fin de admitir al máximo número posible de vehículos y adaptar su enorme diversidad
garantizando una competición justa, era necesario determinar un denominador común: el análisis
del nivel de rendimiento de cada vehículo.
En pocas palabras:
- cada vehículo tiene un peso de carreras único y un nivel específico de rendimiento;
- mediante un cálculo (el del Pf), se determinan los puntos rendimiento;
- los vehículos que presenten un Pf similar serán agrupados y clasificados dentro de un
mismo nivel de cara al evento.
8. ¿Existe un cálculo para determinar el nivel de rendimiento del vehículo y su
clasificación?
Sí, el cálculo del factor de rendimiento (Pf). Se trata de una fórmula matemática que tiene en cuenta
unos treinta parámetros técnicos (fácilmente medibles) que influyen en el rendimiento en las carreras
y que están agrupados en función de 5 elementos: peso, motor, aerodinámica, transmisión y
estructura (chasis, estribo antivuelco).
Existe una regla básica: Cuanto menor sea el Pf del vehículo, mayor será su nivel de rendimiento
(por ejemplo: un vehículo con un Pf de 20 rendirá más que un vehículo con un Pf de 200).
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9. ¿Cómo se calcula el Pf?
Para facilitar todas las operaciones, una aplicación online realiza el cálculo del Pf de manera
instantánea. También debería ponerse a disposición una aplicación móvil a su debido tiempo.
Al final, el conductor solo deberá seguir dos pasos:
1) facilitar los datos técnicos a través del formulario online (identificación técnica) para
obtener el Pf;
2) y participar en la competición de la FIA.
10. ¿Es necesario realizar la declaración técnica del automóvil?
Sí, el procedimiento es gratuito y personalizado.
La declaración técnica del vehículo exige que los conductores realicen algunas mediciones físicas
con antelación; no obstante, el registro online de por sí puede efectuarse en 30 minutos.
La declaración técnica:
- permite el cálculo automatizado del Pf;
- genera un documento técnico de referencia para los comisarios técnicos y funcionarios;
- simplifica la clasificación de los automóviles para los organizadores
Estos datos técnicos se registran en una base de datos (que los conductores interesados pueden
consultar en cualquier momento).
11. Los conductores aplican modificaciones periódicas a sus vehículos... ¿Cómo
quedarán reflejadas en el sistema del Pf?
En unos minutos... La declaración técnica en su totalidad se realiza inicialmente antes de la primera
de todas las competiciones. Si un conductor realiza modificaciones, solo tendrá que acceder a su
formulario técnico, previamente registrado online, e introducir los nuevos datos o parámetros
técnicos.
El número de Pf puede cambiar en función de las renovaciones que se apliquen al vehículo, siendo
el conductor responsable de la información que declare. Por tanto, el conductor es libre de realizar
modificaciones para cambiar la clase de rendimiento de su vehículo durante la temporada.
12. El Pf podría aplicarse a las competiciones del Campeonato de la FIA o la Copa de
la FIA desde la temporada 2020. Pero ¿también sería aplicable a eventos a nivel
nacional?
El proyecto del Pf también es una propuesta que aspira a armonizar la normativa aplicable a las
competiciones de montaña en Europa. Todavía está pendiente de aprobación por el Consejo
Mundial del Deporte Automovilístico de la FIA.
Sería conveniente lograr la armonización entre la normativa a nivel nacional e internacional, dado
que un solo evento puede dar lugar a hasta 6 o 7 clasificaciones diferentes (Campeonato de la FIA,
campeonato nacional/regional, CEZ, Copa, Trofeo, etc.). Para los profanos en la materia, la
plétora de resultados supone una fuente de confusión y son frecuentes los errores.
Sí, el concepto del Pf podría aplicarse y adaptarse a todos los niveles (campeonatos
internacionales, nacionales o regionales). Esto tendría como resultado una visibilidad real: un solo
tipo de clasificación para todo el evento.
Por ejemplo, la gran mayoría de vehículos cerrados en un evento se agruparían en 5 (o 6) clases de
rendimiento, en lugar de dividirse en 10, 15 o incluso 20 grupos nacionales e internacionales.
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Además, la categorización del Pf es flexible y podría adaptarse a las necesidades de un
organizador de este evento, o a las de una Autoridad Deportiva Nacional para su propio
campeonato, sin afectar a la integridad del método Pf.
Naturalmente, estará en manos de las Autoridades Deportivas Nacionales evaluar la conveniencia
del método Pf para los campeonatos nacionales, los organizadores y los conductores.

13. ¿Cuáles son las ventajas del Pf?
Presenta muchas ventajas... ¡sobre todo para los conductores!
- una normativa técnica abierta, manteniendo las diversas características de los vehículos y
las necesidades de la disciplina;
- admisibilidad del máximo número de vehículos;
- un mercado potencialmente más amplio a nivel europeo;
- un método de clasificación simplificado (incluso único, si fuese adoptado por las
Autoridades Deportivas Nacionales);
- verificaciones más rápidas y viables (las mediciones físicas del Pf pueden ser comprobadas
directamente por los comisarios técnicos en el lugar del evento);
- procedimientos más sencillos para los organizadores;
- comunicación clara y eficiente para el público y los medios de comunicación.
14. ¿Una normativa técnica «abierta»?
Sí, se trata de libertad reguladora con pocas restricciones (excepto en lo relativo a los dispositivos
de seguridad), que pueden dar pie a procedimientos de preparación de los vehículos ingeniosos,
originales, más o menos sofisticados y más o menos costosos: en cualquier caso, en línea con el
espíritu de las competiciones de montaña y las expectativas y los recursos de los conductores
participantes.
15. ¿Cuáles son las próximas etapas?
En primer lugar, la mayoría de Autoridades Deportivas Nacionales, organizadores y funcionarios
desea comprender la metodología aplicada por la FIA. La temporada 2019 supondrá una fase de
transición: Los funcionarios de la FIA estarán presentes en los eventos del Campeonato de la FIA
para informar a los conductores, funcionarios, organizadores y ASN. Las comunicaciones serán
publicadas. Uno de los objetivos es someter el concepto del Pf al Consejo Mundial del Deporte
Automovilístico de la FIA, para su aplicación a partir de 2020.

Sitio web: www.fia.com/pf
¿Tiene alguna pregunta? Contacto: pf@fia.com
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Peso
Ítem

Descripción

Respuestas

Peso en carrera

Especifique el peso mínimo del coche listo
para la carrera con el peso del piloto incluido

En kg

Ítem

Descripción

Respuestas

Origen del motor

Indique si el motor instalado en el coche es
originariamente de moto o de coche.

Coche / Moto

Tipo de motor

Alternativo es movimiento hacia delante y
atrás en línea recta. Wankel es movimiento
rotativo.

Alternativo / Wankel

Tipo de bloque motor

De serie es un bloque motor del constructor
del chasis. Personalizado es un bloque motor
que no viene del constructor del chasis

Personalizado / De Serie

Número de cilindros

Especifique el número de cilindros.

2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12

Número de válvulas por cilindro

Especifique el número de válvulas por cilindro

2/3/4/5

Cilindrada

El volumen total barrido del motor en cm3.
Tolerancia +/- 1%

Volumen en cm3

Carrera

La carrera del cigüeñal se calcula a partir del
volumen total del motor en cm³ , del número
de cilindros y diámetro que ha indicado
La tolerancia es +0,5 mm.

Dimensiones en mm

Tipo de cárter

Indique si el cárter es húmedo o seco.

Húmedo / Seco

Tipo de combustible

Especifique el combustible utilizado. Para
motores de etanol, indique "Gasolina".

Gasolina / Diesel

Número de mariposas

Especifique el número de mariposas en la
admisión

Diámetro de mariposas

Diámetro de mariposa. Tolerancia: +0.2 mm/ libre

Tipo de admisión

Especifique si el motor es atmosférico o de
admisión forzada.

Motor

Atmosférico /
Sobrealimentación Turbocompresión

Número de bridas

Especifique el número de bridas en la
admisión.

0/1/2

Catalizador de gases de escape

Especifique Sí o No

Si / No

Régimen de motor máximo

Régimen de motor máximo utilizado en la
competición. Tolerancia + 500 tr/mn

Transmisión
Ítem

Descripción

Respuestas

Ruedas motrices

Especifique qué ruedas impulsa el motor.

FWD / RWD / AWD

Número de marchas

Especifique el número de marchas hacia
delante que hay en la caja de cambios.

1/2/3/4/5/6/7/8

Mecanismo de cambio

Indique si el accionamiento de cambio es
mecánico en H (se considerará "Manual") o
algún sistema alternativo (se considerará
"Secuencial").

Manual / Secuencial

Diámetro de las ruedas

Especifique el diámetro del diámetro de las
llantas para neumáticos DE SECO.

Dimensiones en pulgadas

Si utiliza dimensiones diferentes delante y
detrás, indique la mayor.
Fijación de ruedas

Tuerca central única/tornillos múltiples

Tuerca central única / Tornillos
múltiples

Ítem

Descripción

Respuestas

Batalla

Mida la distancia entre los dos ejes.
La tolerancia es +10 mm.

Dimensiones en mm

Voladizo delantero

Mida la distancia entre el eje delantero y el
punto más adelantado del coche.
La tolerancia es +10 mm.
Consejo: Marque la posición del eje en el suelo
a ambos lados del coche. Dibuje una línea
transversal en el punto más adelantado de la
carrocería. Mida la distancia entre las marcas
a ambos lados. Calcule el promedio de los dos
valores.

Dimensiones en mm

Aero

Splitter delante del parachoques

Mida la distancia entre el punto más
adelantado de la carrocería y el extremo del
splitter

Dimensiones en mm

La tolerancia es +10 mm. Consejo: Asegúrese
de que la medición se realiza en paralelo al
suelo.
Voladizo trasero

Mida la distancia en mm que hay entre el eje
trasero y el punto de más atrás de la
carrocería del coche bajo la línea horizontal
que pasa por la parte superior de la rueda
trasera.
La tolerancia es +10 mm.
Advertencia: Para esta medición, no tenga en
cuenta el difusor ni el alerón.
Consejo: Marque la posición del eje en el suelo
a ambos lados. Dibuje una línea perpendicular
al coche en el punto de más atrás. Haga esta
medición a ambos lados. Calcule el promedio
de los dos valores.

Dimensiones en mm

Voladizo del difusor

Mida la distancia entre el eje trasero y el
punto de más atrás del difusor.
La tolerancia es +10 mm.
Consejo: Asegúrese de realizar la medición en
paralelo al suelo.

Dimensiones en mm

Voladizo del alerón trasero

Mida la distancia en mm entre el eje trasero y
el punto de más atrás del alerón.
La tolerancia es +10 mm.
Consejo: Marque la posición del eje en el suelo
a ambos lados. Dibuje una línea transversal al
nivel del alerón (placas laterales y soporte
excluidos). Haga esta medición a ambos lados
y calcule el promedio de los dos valores. Esta
medición solo incluye los alerones, no las
placas laterales ni el soporte.

Dimensiones en mm

Altura del alerón trasero

Mida la distancia en mm entre el suelo y el
punto más elevado del alerón.
La tolerancia es +10 mm.
Consejo: Esta medición solo incluye los
alerones, no las placas laterales ni los soportes
del alerón.

Dimensiones en mm

Anchura del eje trasero

Mida la distancia en mm entre los lados exteriores
de los dos neumáticos del eje trasero.
La tolerancia es +10 mm.

Dimensiones en mm

Longitud total

Longitud total del coche completo, max
5200mm

Dimensiones en mm

Ítem

Descripción

Respuestas

Tipo de jaula de seguridad

Tipo 1 = Estándar, jaula de seis puntos de
anclaje conforme con el Anexo J,
Artículo 253.8, ilustraciones 253-1 a 253-3,
incluidas cualquier barra adicional de las
ilustraciones 253-7 a 253-15.
Tipo 2 = Jaula de seis puntos de anclaje, igual
que en Tipo 1, con barras adicionales de
conformidad con el Anexo J, Artículo 253.8,
ilustraciones 253-16 a 253-33.
Tipo 3 = Más de seis puntos de anclaje o usa
barras no descritas en el Anexo J, Artículo
253.8.

1/2/3

Chasis

Cualquier barra agregada a las que se
muestran en los dibujos se mueve
automáticamente al tipo superior.
Tipo de estructura de chasis

Tipo 1 = Sin elementos estructurales
adicionales.
Tipo 2 = Elementos estructurales entre los
soportes de amortiguadores de uno o ambos
ejes.
Tipo 3 = Elemento estructural que no sea del
Tipo 2 en el volumen estructural central del
coche.
Tipo 4 = Elemento estructural que no sea del
Tipo 2 ni del Tipo 3 en el volumen estructural
central del coche.

1/2/3/4

Número de puertas

Especifique el número de puertas que tiene el
coche.
Consejo: Si el maletero tiene ventana, se
considera una puerta.

2/3/4/5

Tipo de depósito de combustible

Especifique el tipo de depósito de
combustible.

Estándar / Carreras

Parabrisas

Especifique el material del parabrisas.

Vidrio / Plástico

Nota: Imagen como esta adjunta, irán apareciendo al clicar
sobre el icono
al ir rellenando los correspondientes campos.
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1. Introducción
Antecedentes
La temporada 2020 supuso la implementación en el Campeonato de España de Montaña del
Performance Factor, la plataforma creada y desarrollada por la FIA para facilitar la gestión y el
entendimiento de la especialidad.
Tras el éxito y la buena acogida del Performance Factor en su primera temporada en el CEM, la FIA en
colaboración con la RFEDA sigue evolucionando y mejorando la plataforma, introduciendo algunos
elementos nuevos que hacen necesario actualizar las Hojas Técnicas (Technical Sheet) de los
participantes que compitieron en el CEM la temporada pasada.
Para facilitar esta labor a los participantes, a continuación describiremos las principales novedades de la
plataforma y el procedimiento a seguir para actualizar la Hoja Técnica de cara a las pruebas del CEM 2022

Objetivos Performance Factor 2022
- Hacer una plataforma más intuitiva y accesible para todos los usuarios.
- Mayor fiabilidad y precisión en el cálculo del coeficiente de prestaciones del vehículo.
- Adaptaciones reglamentarias y de la plataforma que nos permitan ir en armonía con la FIA.
- Apoyo de la RFEDA a las Federaciones Autonómicas para la implementación de la plataforma en los
diferentes campeonatos autonómicos de Montaña.

2. Novedades plataforma Performance Factor
Al entrar en la cuenta de usuario de la plataforma Performance Factor, podemos apreciar los nuevos
elementos que han sido introducidos en 2022, son los siguientes :

En el apartado Motor, si se marca la opción
Tipo de admisión Sobrealimentación
aparecen varios elementos adicionales
relacionados con los motores con turbo
(no afecta en caso de marcar la opción
Atmosférico). Entre esos elementos nuevos
se encuentra el Induction Surge

2. Novedades plataforma Performance Factor

En el apartado Chasis, se incluye el nuevo
elemento:
-

Bodywork material

Para cualquier duda sobre cualquier elemento a rellenar, hacer click con el ratón en la letra
que
viene a la izquierda de cada elemento. Incluye información con notas e imágenes que servirán de gran
ayuda para rellenar la Hoja Técnica correctamente.

3. Actualización Hoja Técnica paso a paso
1. En la página web
performancefactor.fia.com/home , en
el Modo competidor, iniciar sesión en
la cuenta de usuario introduciendo el
correo electrónico y la contraseña

2. En Mi garaje, hacer click en Nuevo Borrador

3. Actualización Hoja Técnica paso a paso
3. En la sección Crear desde, tenemos dos opciones:
- Empezar desde cero
- Empezar desde un borrador guardado
Para esta temporada, no es posible crear desde una Hoja
Técnica FIA-PF-ID de años anteriores, ya que todas esas
Hojas Técnicas PF de años anteriores han sido borradas de
la plataforma y ya no tienen validez.

4. Completar el borrador rellenando correctamente toda la información, incluida la información de los nuevos elementos
anteriormente citados :
-

INDUCTION SURGE (Solamente para Tipo de admisión “Sobrealimentación”)

-

Bodywork material

5. Una vez completados los elementos a rellenar, hacer click en Calcular
en el lado derecho para obtener el coeficiente

3. Actualización Hoja Técnica paso a paso
Con el nuevo coeficiente obtenido, tenemos las siguientes opciones :
Borrador actualizado y
coeficiente calculado

El participante está conforme y
da el visto bueno al borrador

El participante NO está
conforme con el coeficiente
y/o quiere hacer
modificaciones en el
borrador antes de confirmar

Arriba a la derecha,
Crear un FIA-PF-ID. Recibirá un
email con una nueva Hoja
Técnica en formato pdf y con
un nuevo código FIA-PF-ID

Arriba a la derecha, hacer
click en Guardar, y realizar
las modificaciones oportunas
hasta que el participante
esté conforme
Una vez creado el FIA-PF-ID,
cambia la opción y se
convierte en “Exportar a PDF”

3. Actualización Hoja Técnica paso a paso
Cuando se crea un FIA-PF-ID, el borrador (azul) se convierte en Hoja Técnica PF (naranja) y se envía
automáticamente en formato pdf al correo electrónico asociado a la cuenta. Con la opción “Exportar a PDF”
también se puede descargar el archivo directamente desde la plataforma. Recordar que la Hoja Técnica, a
diferencia del borrador, ya no se puede editar.

Vista de Hoja Técnica PF en formato pdf

3. Actualización Hoja Técnica paso a paso
En la parte superior derecha de la Hoja Técnica PF aparecen las dos informaciones más importantes, y que
se tendrán en cuenta a la hora de inscribirse en las pruebas de Montaña que apliquen la normativa
Performance Factor. Estas dos informaciones son:
- Código FIA-PF-ID, exclusivo de cada vehículo participante
- Coeficiente PF, que confirma el grupo y la clase en los que quedará
encuadrado el vehículo

Con la nueva actualización de la plataforma Performance Factor, se han
eliminado de la plataforma todas las Hojas Técnicas PF de temporadas
anteriores cuyos códigos empiezan por Y1 ó Y2. Por tanto, estas Hojas
Técnicas PF ya no tienen validez en la inscripción a las pruebas.
Ejemplos de códigos NO válidos

Para la temporada 2022, solamente serán válidas las Hojas Técnicas PF
con un código FIA-PF-ID que empieza por Y3.XXX.XXX
Ejemplo de código válido

4. Cuadro de clases CEM 2022 según coeficiente PF
A continuación vemos el nuevo cuadro de clases según el coeficiente PF :
Categoría 1 (GTs y Turismos de cualquier procedencia)
Clase CEM 2021

1
2a
2b
3a
3b
4a
4b

Grupo CEM 2022 Clase CEM 2022

1

1

15 a 39

2

2

40 a 79

3

3

80 a 119

4

4

120 a 159

5a

160 a 199

5b

200 a 299

5c

> 299

5a
5b

PF

5

Para más información, consultar el Reglamento Deportivo del CEM 2022

5. Verificaciones y tolerancias
Durante el transcurso de una prueba :
•

Una vez registrado el PF en la inscripción, no se podrá cambiar salvo que durante las
verificaciones técnicas previas el Delegado Técnico detecte algún error y así sea comunicado a los
Comisarios Deportivos.

•

Solo se podrá cambiar de clase una vez durante la temporada, debido a datos incorrectos o
errores, sin penalización.

•

En casos sucesivos, es decir, a partir de un segundo cambio de clase por el mismo motivo, habrá
una penalización a determinar por los Comisarios Deportivos.

Las verificaciones técnicas basadas en la Hoja Técnica PF serán llevadas a cabo por el equipo técnico,
teniendo en cuenta los siguientes anexos :
FIA Anexo 6 - Hoja Técnica PF : condiciones y tolerancias (Español e Inglés)
FIA Anexo 7 - Anexo Técnico al Reglamento Deportivo - Vehículos de Categoría 1 (Español e Inglés)

6. Soporte Técnico PF
Aunque la plataforma que ha desarrollado la FIA está muy bien elaborada y es muy intuitiva y de
fácil manejo, entendemos que siempre habrá gente a la que cueste más desenvolverse
adecuadamente con las herramientas informáticas.
Para ayudar a estos y, en general, a todos los interesados a obtener el PF de su vehículo, la RFEdA
pone a disposición del colectivo un servicio técnico de soporte, a través de la siguiente dirección de
correo electrónico:

pf@rfeda.es
Dicha herramienta estará gestionada por un Comisario Técnico especializado en el CEM, que además
es oficial permanente del Campeonato y que será de gran ayuda para todo aquel que lo necesite.

MUCHAS GRACIAS
Contacta:
pf@rfeda.es
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Anexo 7 / Appendix 7
Anexo Técnico al Reglamento Deportivo del Campeonato de Europa de
Montaña de la FIA - Vehículos de Categoría 1
FEDERATION
INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
WWW.FIA.COM

Technical Appendix to the Sporting Regulations of the FIA European Hill Climb
Championship – Category 1 Cars

Articulo modificado‐Modified article Fecha de aplicación‐Date of application

ART. 1

GENERALIDADES

Fecha de publicación‐Date of publication

GENERAL

Este reglamento se aplica a los vehículos que toman parte en pruebas These regulations relate to cars taking part in hill climbs or speed
de Montaña o en pruebas de velocidad sobre carreteras deasfalto.
events on asphalt roads. These cars compete singly on the course.
Estos vehículos compiten de forma individual.
1.1

Admisibilidad:

Eligibility:

Categoría 1
Los vehículos admitidos en la Categoría 1 deben ser derivados de
modelos con techo y al menos dos asientos. Están definidos o bien en
el párrafo 1 del Artículo 251-2.1.1 del Anexo J, o bien en el Artículo
252-2.1.2 del Anexo J y en el párrafo 6 ‘SH’ del Artículo 277-1 del
Anexo J.

Category 1
Vehicles eligible for Category 1 must be derived from cars with a roof
and at least two seats. They are defined either by Appendix J Article
251, Article 2.1.1 paragraph 1, or by both Appendix J Article
251‐2.1.2 and Appendix J Article 277‐1 paragraph 6 ‘SH’.

ART. 2

Reglamento Técnico específico de Montaña

Specific Hill Climb Technical Regulations

2.1

Dimensiones

Dimensions

Longitud

Length

La longitud total del vehículo no debe exceder los 5200 mm.

The overall length of the car must not exceed 5200 mm.

Distancia entre ejes

Wheelbase

La distancia entre ejes puede ser modificada en +/‐ 75 mm en relación
a la batalla de origen del vehículo.
Nota: Se admite cualquier vehículo cuya distancia entre ejes sea
superior a 75 mm en relación al modelo de origen. Esta configuración
debe indicarse específicamente en la Hoja Técnica Pf, y tendrá un
impacto en el coeficiente “Performance Factor” del vehículo.

The wheelbase must be within +/‐75 mm of the base model of the
car used.
NB: Any car whose wheelbase is longer than 75 mm compared with
the base model remains eligible. This configuration must be
specifically indicated on the Pf Technical Sheet and will have an
impact on the “Performance Factor” value of the car.

Anchura
Width
La anchura total del vehículo incluyendo las ruedas completas no debe The overall width of the car including the complete wheels must not
exceder los 2100 mm, con las ruedas directrices en posición recta.
exceed 2100 mm, when the steered wheels are in the straight
ahead position
Voladizos

Overhangs

Libre dentro de la longitud máxima.

Free within maximum length.

Altura

Height

El punto más alto del vehículo no debe exceder una altura medida en The highest part of the car must not exceed the height measured
vertical de 150mm desde el punto más alto del parabrisas, excepto en 150mm vertically from the highest point on the windscreen, except
lo que se refiere al arco de seguridad.
as regards of the structure.
Distancia al suelo
La distancia al suelo es libre.
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Ground clearance
Ground clearance is free.
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2.2

Carrocería

Bodywork

2.2.1

Puertas

Doors

Todo vehículo cerrado debe tener puertas similares a las del
modelo de origen. Se requiere al menos una abertura por cada
lado para permitir el acceso al habitáculo y a sus ocupantes. El
habitáculo debe estar concebido de tal forma que el piloto sentado
en posición normal de conducción pueda salir en 7 segundos por la
puerta del piloto, y en 9 segundos por la puerta del pasajero.

All closed cars must have doors similar to the base model of the car.
At least one opening (door) is required on each side, in order to allow
access to the cockpit and its occupants.
The cockpit must be designed so as to allow the driver to get out from
his normal driving position in seven seconds through the driver's
opening and in nine seconds through the passenger's opening.

Carrocería

Bodywork

Con las ruedas delanteras alineadas en línea recta, la parte de cada
rueda y sus fijaciones situada por encima del plano que pasa por el
eje central, no debe ser visible ni desde arriba.

With the front wheels aligned to proceed straight ahead, the part of
each complete wheel and its fixings situated above the plane passing
through the axle centreline must not be visible from above.

Parabrisas

Windscreen

La forma, tamaño e inclinación en la línea central del parabrisas
deben ser las del parabrisas del modelo original. El parabrisas debe
ser de vidrio laminado, de policarbonato o PMMA para garantizar la
misma transparencia que el vidrio original.
Si es de policarbonato o PMMA, el espesor no puede ser inferior a
4,75 mm.
Los parabrisas tintados no están autorizados a excepción de que
sean los originales del vehículo.
No se aceptarán parabrisas con impactos o grietas que impidan
seriamente la visibilidad o que sean susceptibles de romperse aún
más durante la competición.

The shape, size and angle on the centreline of the windscreen must
be that of the windscreen of the base model of the car. The
windscreen must be made of laminated glass or of a polycarbonate
or PMMA, to ensure the same transparency as the original glass.
If made of polycarbonate or PMMA, the thickness must not be less
than 4.75 mm.
Tinted glass screens are only permitted if they are original for this
car.
Windscreens which are damaged to such an extent that visibility is
seriously impaired, or that there is a likelihood of their breaking
further during the competition will be rejected.

Es obligatorio un limpiaparabrisas que funcione.
Es obligatorio un sistema eficiente de desempañado del parabrisas.

A windscreen wiper in working order is mandatory.
An efficient windscreen demisting system is mandatory.

2.3

Motor

Engine

2.3.1

La cilindrada del motor se calcula conforme a la definición del
Artículo 251-2.3.1.
Las fórmulas de equivalencia de cilindrada entre los distintos tipos
de motores están definidas en los Artículos 252-3.1 a 252-3.5.

2.2.2

2.2.3

La cilindrada máxima del motor es 6500 cm3.

Maximum engine capacity is 6500 cm3.

El tipo de motor es libre siempre que sea de combustión interna.
El tipo de alimentación es libre.

2.3.2

2.4

2.4.1

The engine capacity is calculated in accordance with the definition of
Article 251‐2.3.1.
The cylinder capacity equivalence formula between the various
types of engines are defined in Articles 252‐3.1 to 252‐3.5.

Engine type is free but must be Internal Combustion.
Induction type free.

El emplazamiento del motor, en relación al piloto, debe ser el
mismo que el del vehículo de origen. Su posición y su orientación
son libres.

Engine location, relative to the driver, is as in the base model of
the car. Position andorientation are free.

Tubos de escape

Exhaust system

La salida del tubo de escape debe estar situada dentro del perímetro
del vehículo, a menos de 10cm de este perímetro y en la parte
trasera del plano vertical que pasa por el centro de la distancia entre
ejes.
Los gases de escape solamente pueden salir por el final del tubo.

The exit of the exhaust pipe must be situated within the perimeter
of the car and less than 10 cm from this perimeter and to the rear of
the vertical plane passing through the centre of the wheelbase.

Recuperador de aceite
Si el sistema de lubricación incluye un respiradero de cárter de tipo
abierto, debe estar equipado de tal manera que el aceite fluya hacia
un tanque colector.
El recuperador de aceite debe tener una capacidad mínima de 2
litrospara vehículos de una cilindrada inferior o igual a 2000 cm3, y
de 3 litros para vehículos con una cilindrada superior a 2000 cm3.

Oil catch tank
If the lubrication system includes an open type sump breather, it
must be equipped in such a way that the oil flows into a catch tank.

Este recipiente debe ser o bien de plástico o bien llevar una
ventana transparente.

This container must be either made out of translucent plastic or
must include a transparent window.

Se puede montar un separador de aire/aceite fuera del motor
(capacidad máxima 1 litro) según el dibujo 255-3

An air/oil separator can be mounted outside the engine (maximum
capacity 1 litre), in accordance with Drawing 255‐3.

FIA SPORT ‐ Technical Department
©2022‐Fédération Internationale de l'Automobile‐All rights reserved
Reproduction is prohibited unless FIA/ASN's prior written consent

Exhaust gas may only exit at the end of the system.

The oil catch tank must have a capacity of 2 litres for cars with a cubic
capacity equal to or below 2000 cm3, and 3 litres for cars with a cubic
capacity of over 2000 cm3.
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255‐3
2.4.2

2.5

2.6

2.6.1

2.6.2

2.7

2.8

2.9

2.10

El aceite puede fluir desde el recuperador de aceite hacia el motor
únicamente mediante la fuerza de gravedad.

The oil must only flow from the oil catch tank towards the engine by
the force of gravity alone.

Se autoriza a montar un ventilador para refrigerar el aceite del
motor, pero éste no debe tener ningún efecto aerodinámico.

A fan may be fitted for cooling the engine oil, but must have no
aerodynamic effect.

Orificios de llenado y tapones de los depósitos

Tank fillers and caps

Los tapones de llenado y ventilación deben estar diseñados para
garantizar un cierre eficaz que reduzca el riesgo de apertura
accidental como consecuencia de un impacto violento o de un
cierre incompleto tras un repostaje.

All filler and vent caps must be designed to ensure an efficient
locking action which reduces the risks of accidental opening
following a crash impact or incomplete closing after refuelling.

Los orificios de llenado, respiraderos y tapones no deben sobresalir
de la carrocería.

The tank fillers, vents and caps must not protrude beyond the
bodywork.

Los orificios de llenado y respiraderos deben estar ubicados en
lugares donde no sean vulnerables en caso de accidente.

The tank fillers, vents and breathers must be placed where they are
not vulnerable in the event of an accident.

Suspensión y dirección

Suspension and steering

La suspension es libre

Suspension is free

Brazo de suspensión

Suspension Arm

Todos los brazos de suspensión deben estar hechos de un material
metálico homogéneo.

All suspension members must be made from an homogeneous
metallic material.

Prohibido el cromado de cualquier elemento de suspensión de
acero.

Chromium plating of any steel suspension components is forbidden.

Modificación de la dirección

Steering modifications

Las modificaciones de la dirección deben ser conformes al Artículo
253-4 “Direction’’ del Anexo J.

Steering modifications must be in accordance with Appendix J Article
253‐4 'Steering'.

Transmisión a las ruedas

Transmission to the wheels

El tipo de transmisión y la posición son libres.

Transmission type and position are free.

El número de marchas es libre.

Number of gears is free.

Marcha atrás

Reverse gear

Todos los vehículos deben tener una marcha atrás, que en
cualquier momento de la competición pueda ser seleccionada con
el motor en marcha y el piloto sentado en posición normal.

All cars must have a reverse gear which, at any time during the
competition, can be selected while the engine is running and used by
the driver when seated normally.

Espejo retrovisor

Rear view mirror

La visibilidad hacia atrás debe estar garantizada por al menos un
espejo retrovisor.

Rearward visibility must be ensured by a least one external rear‐view
mirror

El retrovisor debe tener una superficie reflectante de al menos
75 cm².

The rear–view mirror must have a reflecting surface of at least
75cm².

Ruedas y neumáticos

Wheels and Tyres

Los neumáticos son libres.

Tyres are free.

Todas las ruedas deben estar hechas de materiales metálicos
homogéneos.

All wheels must be made from homogeneous metallic materials.
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Peso mínimo

Minimum weight

Este es el peso real del vehículo, sin tripulación ni equipamiento.
El peso del vehículo no podrá ser inferior a los siguientes pesos
establecidos en ningún momento de la competición.

This is the real weight of the car with no crew or their equipment. At
no time during the competition may the car weight less than the
following minimum weight.

Hasta 1000 cm3

525 kg

Up to 1000 cm3

525 kg

Entre 1000 cm3 y 1400 cm3

575 kg

Between 1000 cm3 and 1400 cm3

575 kg

Entre 1400 cm3 y 1600 cm3

605 kg

Between 1400 cm3 and 1600 cm3

605 kg

Entre 1600 cm3 y 2000 cm3

670 kg

Between 1600 cm3 and 2000 cm3

670 kg

Entre 2000 cm3 y 3000 cm3

750 kg

Between 2000 cm3 and 3000 cm3

750 kg

Entre 3000 cm3 y 4000 cm3

855 kg

Between 3000 cm3 and 4000 cm3

855 kg

Entre 4000 cm3 y 5000 cm3

935 kg

Between 4000 cm3 and 5000 cm3

935 kg

Más de 5000 cm3

1035 kg

Beyond 5000 cm3

1035 kg

Luces

Lights

Todas las luces del vehículo deben funcionar durante toda la
competición, incluso si la competición se desarrolla
completamentecon luz diurna

All lighting equipment must be in working order throughout the
competition, even if the competition is run entirely in daylight.

Todos los vehículos deben llevar, como mínimo, dos luces de freno
rojas y dos luces traseras. Deben estar puestas simétricamente a
cada lado del eje longitudinal del vehículo y estar montados en una
posición visible.

All cars must, as a minimum, be fitted with two red brake lights and
two red rear lights. They must be located symmetrically on either
side of the longitudinal axis of the car and must be mounted in a
visible position.

Batería(s)

Battery(ies)

Cada batería debe estar bien fijada y cubierta para evitar cualquier
cortocircuito o fuga de líquido.
La(s) batería(s) debe(n) ser de tipo ‘’seco’’ si se instalan dentro del
habitáculo.

Each battery must be securely fixed and covered to avoid any short‐
circuiting or leaks.
The battery(ies) must be of the dry type if installed in the cockpit.

Influencia aerodinámica

Aerodynamic influence

Cualquier parte específica del vehículo que tenga una influencia en
su rendimiento aerodinámico (excepto las cubiertas no
estructuralesque protegen los cables de retención de las ruedas
utilizadas únicamente con este fin):

Any specific part of the car influencing its aerodynamic performance
(with the exception of non‐structural shrouds protecting wheel
tethers which are being used solely for this purpose):

a) debe respetar las reglas relativas a la carrocería.
b) debe estar fijada rígidamente a la parte totalmente suspendida
del vehículo ("estar fijada rígidamente" significa que no tenga ningún
grado de libertad).
c) debe permanecer inmóvil con respecto a la parte suspendida del
vehículo.

a) must comply with the rules relating to bodywork;
b) must be rigidly secured to the entirely sprung part of the car
(rigidly secured means not having any degree of freedom);

Todo dispositivo o construcción diseñado para cubrir el espacio
entrela parte suspendida del vehículo y el suelo está prohibido en
cualquier circunstancia.

Any device or construction that is designed to bridge the gap
between the sprung part of the car and the ground is prohibited
under all circumstances.
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Requisitos de seguridad
Carburante

Safety requirements
252‐9

Fuel

252‐9

Canalizaciones, bombas y 253‐3.1 y
filtros
253‐3.2

Fuel pipes, pumps and
filters

253‐3.1 and
253‐3.2

Sistema de seguridad de
frenado

253‐4

Brake system safety

253‐4

Arneses de seguridad

253‐6

Safety belts

253‐6

Extintores

253‐7.1.2

Extinguishers

253‐7.1.2

Estructuras de seguridad

253‐8

Safety Cages

253‐8

Anilla de remolque

253‐10

Towing eye

253‐10

Cortacorriente

253‐13

Circuit breaker

253‐13

Depósito de seguridad

Especificación FT3, FT3.5 ó FT5
obligatoria,
conforme
a
las
prescripciones del Art. 253‐14
ó
Vehículos GT : Depósitos 257A
6.3 y ventilación 253.4

Safety tank

Specification FT3, FT3.5 or FT5
compulsory, in compliance with the
prescriptions of Art. 253‐14
or
GT‐type cars: Tank 257A 6.3 and
Ventilation 253.4

Pared contra incendios

253‐15

Firewall

253‐15

Asientos

253‐16

Seats

253‐16
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HOJA TÉCNICA PF: CONDICIONES Y TOLERANCIAS
FEDERATION
INTERNATIONALE
DE L’AUTOMOBILE
WWW.FIA.COM

ART. 1

TECHNICAL SHEET: CONDITIONS AND TOLERANCES

DEFINICIONES

DEFINITIONS

Conjunto de información de datos técnicos del vehículo
declarados en la página web « Performance Factor » :
www.fiaperformancefactor.com

All the technical information of the car declared via the dedicated
“Performance Factor” website:
www.fiaperformancefactor.com

La Hoja Técnica Pf debe ser generada exclusivamente a través de
la página web Pf.

The Pf Technical Sheet must be generated exclusively by the Pf
website.

Pf

Pf

Valor del "Factor de Prestaciones" del vehículo.

The “Performance Factor” value of the car.

El valor Pf indica el nivel de prestaciones del vehículo y su
categoría correspondiente de acuerdo al Reglamento Deportivo.

The Pf number indicates the car’s level of performance and its
categorisation in accordance with the Sporting Regulations.

El Pf se determina mediante un análisis global de los factores que
influyen en el rendimiento de un vehículo de competición.

The Pf is determined via a comprehensive analysis of the factors that
influence the car’s race performance.

El Pf de un vehículo puede cambiar en función de las
modificaciones que se realicen en los parámetros del vehículo.

The Pf of a car can change depending on the modifications made to
the car’s parameters.

El valor Pf debe generarse en la página web Pf y aparece indicado
en la Hoja Técnica Pf.

The Pf value must be generated by the Pf website and appears on
the Pf Technical Sheet.

PF‐ID

PF‐ID

Este código de 8 dígitos identifica la Hoja Técnica Pf y se asocia a
la configuración del vehículo inscrito en la competición FIA.

This 8‐digit code identifies the Pf Technical Sheet and links it to the
configuration of the car entered in the FIA Competition.

El PF-ID debe generarse en la página web Pf y aparece indicado en
la Hoja Técnica PF.

The Pf‐ID must be generated by the Pf website and appears on the
Pf Technical Sheet.

Refuerzo básico del chasis

Basic chassis reinforcement

El refuerzo básico del chasis se constituye únicamente de la
estructura de seguridad diseñada a partir de los dibujos del Anexo
J artículo 253 (2016) descritos a continuación:

The basic chassis reinforcement is comprised solely of the safety
cage designed on the basis of the (2016) Appendix J art.253 drawings
as follows

•
•

•
•

8.3.1 Basic structure (drawings from 253‐1 to 253‐3);

•

one additional foot, chosen from drawings 253‐18B, 253‐
26, 253‐27 and 253‐28B, and connected to the central
stiffening volume by mounting feet at the end of the
rollbar tubes;

•

two additional feet as described in drawing 253‐25
connected to the front axle strut towers by mounting feet at
the end of the rollbar tubes;
this structure may be directly connected to the central
stiffening volume with welds or sheet metal webs (see
drawing A). Extra connection tubes or feet are prohibited

8.3.1 Estructura básica (dibujos 253‐1 a 253‐3);

8.3.2.1 Elementos y refuerzos adicionales obligatorios
(dibujos 253‐4 a 253‐15)
8.3.2.2 Elementos y refuerzos adicionales opcionales
•
(dibujos 253‐16 a 253‐33).
Para el refuerzo del chasis, solamente se permiten las siguientes
conexiones de la estructura de seguridad:
Estructura de seguridad básica de seis pies como se
•
indica en los dibujos 253-1 a 253-3. Los pies delanteros y
traseros se pueden posicionar en el exterior del volumen
rígido central montando pies en el extremo del tubo de la
barra;
un pie adicional, a elegir de entre los dibujos 253‐18B,
•
253‐26, 253‐27 y 253‐28B, y conectado al volumen rígido
central montando pies en el extremo del tubo de la barra.
•
•

dos pies adicionales tal y como se indica en el dibujo 25325 conectados a las torretas del eje delantero montando
pies en el extremo del tubo de la barra;
cette structure peut être reliée directement au volume
central de renforcement par des soudures ou des
entretoises en tôle (voir dessin A). Les pieds ou tubes de
connexion supplémentaires sont interdits.

Appendix 6 ‐ Pf Technical Sheet
©2022‐Fédération Internationale de l'Automobile‐All rights reserved
Reproduction is prohibited unless FIA/ASN's prior written consent

1/7

8.3.2.1 Additional compulsory members and
reinforcements (drawings from 253‐4 to 253‐15);
8.3.2.2 Additional optional members and reinforcements
•
(drawings 253‐16 to 253‐33).
Only the following connections of the safety cage are allowed for
chassis reinforcement:
six basic cage feet as shown in drawings 253‐1 to 253‐3.
•
The front and rear feet may be positioned outside the
central stiffening volume by mounting feet at the end of
the rollbar tubes;

•
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No se permiten elementos estructurales adicionales en el refuerzo
básico del chasis.

No additional structural members are permitted in the basic chassis
reinforcement.

Volumen rígido central

Central stiffening volume

Se define como el volumen interior:
de un plano vertical que pasa por la parte más avanzada del
•
parabrisas delantero;
de un plano vertical que pasa por el eje central de las
•
ruedas traseras;
del techo, piso, puertas y paneles laterales externos de la
•
carrocería.

Is defined as the volume inside:
A vertical plane passing through the forward‐most part of
•
the front windscreen.
A vertical plane passing through centre line of the rear
•
wheels.
Roof, floor, door, and external side body panels.
•

Elemento estructural

Structural member

Un élemento rígido que conecta dos o más puntos del chasis y/o
de la estructura de seguridad.

A rigid element connecting two or more points of the chassis and/or
rollcage.

ART. 2

CONDICIONES

CONDITIONS

2.1

Al solicitar la inscripción en una competición FIA, el piloto y el
concursante deben realizar la declaración técnica del vehículo
inscrito y obtener una Hoja Técnica PF dentro del plazo de
inscripción, de lo contrario la solicitud de inscripción a la
competición FIA será rechazada.

When submitting a registration request for an FIA Competition, the
Driver and the Competitor must conduct a technical declaration of
the car entered and obtain a Pf Technical Sheet, by the deadlines set
out in the entry form, failing which the application to the FIA
Competition will be rejected.

2.2

Se admite solamente una Hoja Técnica (con un solo PF-ID) para
cada vehículo inscrito en una competición FIA.

Only one Pf Technical Sheet (with a single PF‐ID) is to be submitted
for each car entered in the FIA Competition.

2.3

El piloto y el concursante deben:
- enviar una copia de la Hoja Técnica PF o declarar el PF y PF-ID del
vehículo al organizador por medio del formulario de inscripción a
la competición FIA, antes del cierre de inscripciones de la
competición FIA.

The Driver and the Competitor must:
‐ send a copy of the Pf Technical Sheet or declare the Pf and Pf‐ID of
the car to the organiser via the FIA Competition entry form, before
the closing date for entries in the FIA Competition;

- presentar una copia de la Hoja Técnica PF en las verificaciones
administrativas.

‐ present a copy of the Pf Technical Sheet during administrative
checks;

- presentar una copia de la Hoja Técnica PF en las verificaciones
técnicas.

‐ present a copy of the Pf Technical Sheet during scrutineering.

2.4

El valor PF indicado en la Hoja Técnica PF presentada en el
momento de la inscripción encuadra al vehículo en una de las
clases especificadas en el artículo 10.1.1 del Reglamento
Deportivo.

The Pf value listed on the Pf Technical Sheet submitted during
registration categorises the car into one of the groups listed under
Article 10.1.1 of the Sporting Regulations.

2.5

Al presentar una Hoja Técnica Pf, el piloto y el concursante
manifiestan su conformidad y dan fe de que la información
declarada es correcta.

By submitting the Pf Technical Sheet, the Driver and the Competitor
certify that the information declared is accurate and in conformity.

2.6

El piloto y el concursante confirman que el vehículo inscrito es
conforme a las especificaciones del Anexo 7 del Reglamento
Deportivo y a la Hoja Técnica PF presentada en la inscripción.

The Driver and the Competitor confirm that the car entered complies
with the technical specifications in Appendix 7 to the Sporting
Regulations and the Pf Technical Sheet submitted during
registration.

2.7

Una vez publicada la lista oficial de inscritos y hasta el momento
de las verificaciones técnicas de la competición, no se podrá
realizar ninguna modificación en la Hoja Técnica PF.

Once the official entry list has been published and up until
scrutineering for the Competition, no amendment can be made to
the Pf Technical Sheet.

2.8

Una vez publicada la lista oficial de inscritos y durante toda la
prueba, no podrá ser eliminada la Hoja Técnica PF presentada al
organizador y registrada en la página web PF.

Once the official entry list has been published and during the entire
duration of the FIA Competition, the Pf Technical Sheet submitted to
the organiser and stored on the PF website cannot be deleted

2.9

Durante las verificaciones, la Hoja Técnica PF puede ser corregida
o ajustada a petición de los comisarios técnicos.

During scrutineering, the Pf Technical Sheet can be corrected or be
brought into conformity upon the request of the scrutineers

ART. 3

VERIFICACIONES TÉCNICAS

SCRUTINEERING

Si se detecta un error o un dato incorrecto durante las
verificaciones, el error debe ser corregido en la Hoja Técnica PF
para hacer la simulación y verificar el nuevo valor PF del vehículo.

If an error or incorrect data is discovered during scrutineering, the
error must be corrected on the Pf Technical Sheet in order to
simulate and check the car’s new Pf number.

Si el nuevo valor PF obtenido encuadra al vehículo en la misma
clase, se validarán las modificaciones en la Hoja Técnica PF. No se
tomará ninguna otra medida.
Si el nuevo valor PF obtenido encuadra al vehículo en una clase
diferente a la que se inscribió el participante, se informará a los
comisarios deportivos de la no conformidad de la Hoja Técnica.

If the new PF obtained classifies the car in the same group, the
amendments to the PF Technical Sheet will be approved. No other
measure needs to be taken.
If the new PF obtained classifies the car in a different group to the
one in which the Competitor is entered, the non-conformity of the
PF Technical Sheet will be reported to the stewards.
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Durante una competición, solamente se aceptará un cambio de
clase por temporada, debido a un error o dato incorrecto.

Only one group change per season, during a Competition, following
an error or incorrect data is accepted.

La sanción por incumplimiento de esta norma, es decir, a partir de
un segundo cambio de clase, supondrá una penalización de 10
puntos, que se descontarán del número total de puntos obtenidos
en la clasificación general y la clasificación por clases del
Campeonato FIA.
Esta sanción se aplica a toda infracción antes de que el primer
“orden de salida” sea publicado.

The penalty for breaching this rule, i.e. any further group change,
will result in a 10-point penalty per breach, to be deducted from the
total number of points scored in the overall classification and the
FIA Championship group classification.

DEFINICIONES Y TOLERANCIAS

DEFINITIONS AND TOLERANCES

Se aplican las siguientes tolerancias para la Hoja Técnica PF.
Los valores máximos y mínimos no tienen tolerancia.
Todas las medidas se toman con neumáticos y ruedas de seco.

The tolerances below apply for the Pf Technical Sheet.
Maximum and minimum values have no tolerance.
All measurements are taken with dry weather tyres and wheels.

4.1

PESO EN CARRERA

RACE WEIGHT

4.1.1

Peso en carrera
Peso del vehículo, con el piloto y con todo su equipamiento
completo.
En cualquier momento durante la prueba, el peso en carrera debe
estar dentro del siguiente margen de tolerancia

Race Weight
The weight of the car with the driver, wearing his full racing apparel.
At all times during the event, the racing weight must remain within
the following tolerance band.

Tolerancia : +100 / ‐ 0 kg

Tolerance: +100 / ‐ 0 kg

4.2

MOTOR

ENGINE

4.2.1

Motor de origen (Coche o Moto)

Engine origin (Car or Motorcycle)

Uso del bloque moto original.

The original use of the engine block.

Tipo de motor (Alternativo o Wankel)

Engine type (Reciprocating or Wankel)

Motor de pistón alternativo o motor rotativo (del tipo cubierto
por la patente NSU Wankel).

Reciprocating piston engine or rotary engine (of the type covered by
NSU Wankel patent).

Disposición de los cilindros (En línea, en V o Bóxer)

Cylinder layout (In line, Vee or Flat)

Es la disposición de los cilindros en el motor.

Is the engine cylinders layout.

Tipo de bloque motor y escape (De serie o personalizado)

Engine block and exhaust type (Series or Custom)

Personalizado, si el bloque motor proviene de un motor de
carreras diseñado exclusivamente para la competición o el
material del colector de escape no es de hierro fundido (excepto
cuando el colector de escape está integrado en la culata).

Custom, if the engine block comes from a racing engine designed
exclusively for racing or the material of the exhaust manifold is not
cast iron (except when the exhaust manifold is integrated into the
cylinderhead).

Número de cilindros (2 ‐ 12)

Number of cylinders (2 ‐ 12)

Es el número de cilindros del motor.

Is the number of engine cylinders.

Número de válvulas por cilindro (2 ‐ 5)

Number of valves per cylinder (2 ‐ 5)

Es el número total de válvulas por cada cilindro

Is the total number of valves per each cylinder.

Diámetro
Es el diámetro interior del cilindro en mm, redondeado al 0,1 mm
más próximo.

Bore
Is the engine cylinder bore in mm, rounded off to the nearest 0.1
mm.

Tolerancia: +/‐ 0.2 mm

Tolerance: +/‐ 0.2 mm

Cilindrada

Engine displacement

Es la cilindrada total del motor, en cm3, redondeada al cm3 más
cercano (para el cálculo, π = 3.1416).
Para un motor rotativo (tipo Wankel) el desplazamiento por rotor
(nominalmente 654 cm3 para un motor rotativo Mazda)
multiplicado por el número de rotores

Is the total cylinder displacement of the engine, in cm3, rounded off
to the nearest cm3 (for the calculation, π = 3.1416).
For a rotating engine (Wankel type) the displacement per rotor
(nominally 654 cm3 for a Mazda rotary engine) multiplied by the
number of rotors.

Tolerancia: +/‐0.7 %

Tolerance: +/‐0.7 %

Tipo de cárter (Húmedo o Seco)

Oil sump type (Wet or Dry)

Es el tipo de sistema de lubricación (cárter húmedo - cárter seco).

Is the type of lubrication system (wet sump – dry sump).

Tipo de combustible (Gasolina o Diesel)
Es el tipo de combustible utilizado (para mezclas autorizadas
gasolina-etanol, poner “Gasolina”).
Admitidos según el Anexo 7 del Reglamento Deportivo.

Fuel type (Petrol or Diesel)
Is the type of fuel used (for legal petrol‐ethanol mixes, use “Petrol”).

ART. 4

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10
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This penalty applies to any breach before the first “starting order”
list is published.

Eligibility according to Appendix 7 of the Sporting Regulations.
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Configuración del acelerador (Común a varios cilindros o Uno
por cilindro)

Throttle configuration (Common to several cylinders or individual)

Es la configuración de la mariposa. Uno por cilindro significa una
mariposa por cada cilindro.

Is the intake throttle unit configuration. Individual means one
throttle body for each cylinder.

Diámetro de mariposa (Máximo)

Throttle body diameter (Maximum)

Es el diámetro de la tubería de entrada en la ubicación de la
válvula de mariposa (si el combustible se alimenta por
carburadores, el diámetro del Venturi se mide en el punto más
estrecho) en mm, redondeado al 0,1 mm más próximo.

Is the diameter of the inlet pipe at the throttle location (if fuel is fed
by carburettors, the diameter of the venturi is measured at the
narrowest point) in mm, rounded off to the nearest 0.1 mm.

Tipo de admisión (Atmosférico o
Sobrealimentación/Turbocompresión)
Especificar si el motor es atmosférico o sobrealimentado
(sobrealimentación/Turbocompresión).

Induction type (Naturally aspirated or Super/Turbocharged)

Número de turbocompresores

Turbocharger number

Specify if the engine is atmospheric (Naturally aspirated) or forced
induction (Super/Turbocharged).

Es el número de turbocompresores.

Is the number of turbochargers on the inlet.

4.2.15a

Diámetro inductor de la carcasa del compreso (Máximo)
Es la medida del compresor en A en mm, redondeado al 0,1 mm
más cercano (en un sistema de varias etapas, tener en cuenta
solamente el primer compresor).

Compressor housing inducer diameter (Maximum)
Is the compressor dimension A in mm, rounded off to the nearest
0.1mm (for a multistage system, consider only the first compressor)

4.2.15b

Comprobación del conducto de refuerzo o de la protección
perforado (Sí o No)
Sí, si algún conducto pasa por el diámetro del inductor declarado
y podría permitir que el aire por el inductor en un motor
sobrealimentado.

Surge Channel or Ported Shroud Check (Yes or No)

Número de bridas

Number of restrictors

Es el número de bridas de admisión del motor

Is the number of restrictors in the engine inlet.

Diámetro de brida (Máximo)

Restrictors diameter (Maximum)

Es el diámetro de la brida en mm.
La geometría declarada de la brida debe ser conforme al dibujo
254-4.

Is the diameter of the restrictors in mm.
The declared restrictor geometry must conform to drawing 254‐4.

Ninguna otra brida se tomará en cuenta para el cálculo del Pf.

Any other restrictor will not be considered for the Pf calculation.

Catalizador (Sí o No)
Especificar si el vehículo está equipado con un sistema
anticontaminación catalítico de postcombustión, o filtro de
partículas para motores Diésel.
La inclusión de un convertidor catalítico se tendrá en cuenta en el
cálculo de Performance Factor está a menos de 1000 mm del
bloque de cilindros. Nota: esta distancia se mide directamente
entre el núcleo y el bloque del cilindro, no a lo largo del tubo de
escape.

Exhaust catalyst (Yes or No)
Specify if the vehicle is fitted with a post‐combustion catalytic
antipollution system, or for diesel engines, a particulate filter.

Régimen de motor máximo

Maximum engine speed (Maximum)

Es el régimen de motor máximo utilizado en la Competición en
RPM, redondeado al 100 RPM más próximo.
El Delegado Técnico puede solicitar al participante que demuestre
que se puede alcanzar el régimen de motor máximo - 500 RPM,
durante la prueba.

Is the maximum engine speed used in the competition in RPM,
rounded off to the nearest 100 RPM.
The Technical Delegate can request the Competitor to prove that his
maximum engine speed ‐ 500 RPM can be achieved, at the event.

4.2.16

4.2.17

4.2.18

4.2.19
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Yes, if any channel present bypasses the declared inducer diameter
and could allow air to bypass the inducer in a forced induction
engine.

A catalytic converter will be considered for inclusion in the
Performance Factor calculation if the complete core is within 1000
mm of the cylinder block. Note: this distance is measured
directly between the core and the cylinder block, not along the
exhaust pipe length.
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Relación de compresión (Máxima)

Compression ratio (Maximum)

Es la relación de compresión del motor, redondeada al 0,1 más
próximo, calculada de acuerdo a la siguiente fórmula:
R = (v + V) / v
donde:
v = volumen total de una sola cámara de combustión
V = desplazamiento del cilindro (cilindrada del motor/número de
cilindros).

Is the engine compression ratio, rounded to the nearest 0.1,
calculated according to the following formula:
R = (v + V) / v
where:
v = total volume of a single combustion chamber;
V = displacement of a single cylinder (engine displacement/number
of cylinders).

Distribución variable (Sí o No)

Variable Valve Timing (Yes or No)

Especificar si el motor está equipado con distribución variable

Specify if the engine is fitted with a variable valve timing system.

Los sistemas distribución variable no tiene una relación constante
entre la elevación de la válvula y la posición del cigüeñal.

Variable valve timing systems have no constant relationship
between valve lift and crankshaft position.

4.3

TRANSMISIÓN

DRIVE TRAIN

4.3.1

Ruedas motrices (FWD, RWD o AWD)

Driven wheels (FWD, RWD or AWD)

Indicar cuales son las ruedas impulsadas por el motor.

Specify which wheels the engine drives.

Número de marchas (1 a 7)

Number of gears (1 to 7)

Es el número de marchas en la caja de cambios (si tiene más de 7
marchas, poner 7).

Is the number of forward gears in the gearbox (if more than 7 in use,
enter 7).

Mecanismo de cambio (Manual o Secuencial)

Shifting mechanism (Manual or Sequential)

Indicar el mecanismo de cambio. Si es un cambio mecánico en H,
se considerará “Manual”. Cualquier otro sistema alternativo se
considerará “Secuancial”.

Is the gearbox shifting mechanism. If it is a mechanical “H pattern”,
it will be considered “Manual”. Alternative systems will be
considered “Sequential”.

Diámetro de ruedas

Wheel diameter

Es el diámetro de la llanta para ruedas de seco, en pulgadas (para
la conversión, 1" = 25.4 mm).
Si se utilizan dos diámetros diferentes delante y detrás, se tomará
en cuenta el diámetro más grande.

Is the diameter of the wheels rims for dry tyres, in inches (for the
conversion, 1" = 25.4 mm).
If two different diameters are used at the front and at the rear, the
greater diameter must be considered.

Fijación de ruedas (Tuerca central única o tornillos múltiples)

Wheel attachment (Centre mount hub or Multiple studs)

Es el sistema de sujeción de las ruedas.

Is the wheel attachment system.

4.4

AERO

AERO

4.4.1

Batalla
Es la media, a ambos lados del vehículo, de la distancia medida en
el suelo entre los centros de dos ruedas de un mismo lado,
redondeada al mm más próximo.

Wheelbase
Is the average, on both vehicle sides, of the distance, measured on
ground, between the centres of the hubs of two wheels situated on
the same side of the vehicle, rounded off to the nearest mm.

Tolerancia: +/‐20 mm

Tolerance: +/‐20 mm

Wheelbase Check (Yes or No)

Wheelbase Check (Yes or No)

Sí, si la distancia entre ejes es superior a +75mm en relación a la
batalla del modelo de origen.

Yes, if the wheelbase is greater than +75mm of the base model
standard wheelbase.

Voladizo delantero

Front overhang

Es la media, a ambos lados del vehículo, de la distancia medida en
el suelo entre los centros de dos ruedas de un mismo lado,
redondeada al mm más próximo.

Is the average, on both vehicle sides, of the ground distance in mm
between the front axle centre and the frontmost point of the car,
rounded off to the nearest mm.

Tolerancia: +/‐20 mm

Tolerance: +/‐20 mm

Splitter delante del parachoques

Splitter ahead of bumper

Es la distancia horizontal máxima, en mm, entre el punto más
adelantado de la carrocería y el punto más adelantado del
Splitter, medida dentro de los 300 mm de la línea central (si no
hay Splitter, poner cero)

The maximum horizontal distance, in mm, between the foremost
point of the bodywork and the foremost point of the splitter,
measured within 300 mm of the centre line, rounded off to the
nearest mm (zero if there is no splitter).

Tolerancia: +0/‐50 mm

Tolerance: +0/‐50 mm

Voladizo trasero
Es la media, en ambos lados del vehículo, de la distancia al suelo
en mm entre el centro del eje trasero y el punto más trasero de la
carrocería por debajo de la línea horizontal que pasa por la parte
superior de las ruedas traseras, redondeado al mm más próximo.
Tolerancia: +/‐20 mm

Rear body overhang
Is the average, on both vehicle sides, of the ground distance in mm
between the rear axle centre and the rearmost point of the car body
below the horizontal line passing along the top of the rear wheels,
rounded off to the nearest mm.
Tolerance: +/‐20 mm

4.2.21

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.4.2

4.4.3

4.4.4
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Voladizo del difusor

Diffuser overhang

Es la media, en ambos lados del vehículo, de la distancia en mm
en el suelo entre el centro del eje trasero y el punto más atrasado
del difusor, redondeada al mm más próximo (cero significa que no
hay difusor).
Tolerancia: +/‐20 mm
4.4.6

4.4.7

4.4.8

Is the average, on both vehicle sides, of the ground distance in mm
between the rear axle centre and the rearmost point of the diffuser,
rounded off to the nearest mm (zero means there is no diffuser).
Tolerance: +/‐20 mm

Voladizo del alerón trasero

Rear wing overhang

Es la media, en ambos lados del vehículo, de la distancia en mm
en el suelo entre el centro del eje trasero y el punto más trasado
del alerón, redondeada al mm más próximo (cero significa que no
hay alerón trasero).

Is the average, on both vehicle sides, of the distance in mm between
the rear axle centre and the rearmost point of the wing, rounded off
to the nearest mm (zero means there is no rear wing).

Tolerancia: +/‐50 mm

Tolerance: +/‐50 mm

Altura del alerón trasero
Es la distancia vertical en mm entre el suelo y el punto más alto
del alerón, redondeada al mm más próximo, sin incluir los
soportes ni las placas laterales (cero significa que no hay alerón
trasero).

Rear wing height
Is the vertical distance in mm between the ground and the highest
point of the wing, rounded off to the nearest mm, supports and end
plates excluded (zero means there is no rear wing).

Tolerance: +/‐50 mm

Tolerance: +/‐50 mm

Anchura del eje delantero

Front axle width

Es la distancia en el suelo en mm entre los lados exteriores de los
Is the ground distance in mm between the outer sides of the two
dos neumáticos del eje delantero, redondeada al mm más próximo. tyres on the front axle, rounded off to the nearest mm.

4.4.9

4.5

4.5.1b

Tolerancia: +/‐20 mm

Tolerance: +/‐20 mm

Anchura del eje trasero

Rear axle width

Es la distancia en el suelo en mm entre los lados exteriores de los
dos neumáticos del eje trasero, redondeada al mm más próximo.

Is the ground distance in mm between the outer sides of the two
tyres on the rear axle, rounded off to the nearest mm.

Tolerancia: +/‐20 mm

Tolerance: +/‐20 mm

CHASIS

CHASSIS

Tipo de chasis (1, 2 o 3)

Chassis type (1, 2 or 3)

Es el tipo de estructura del chasis:
Tipo 1:
Chasis monocasco de metal standard.
Tipo 2:
Estructura de chasis básica hecha de una parte tubular
y/o material compuesto tipo sándwich metálico que
puede incluir elementos de una construcción
monocasco, en cualquier combinación.

Is the chassis structure type:
Type 1: Standard metallic unibody construction bodyshells.
Type 2: A base chassis structure that is made of a space frame
and/or metal‐skinned sandwich structured composite,
and may include elements of a unibody construction, in
any combination.

Tipo 3:

Type 3:

Chasis de material polimérico reforzado con fibra
(FRP). El material polimérico reforzado con fibra puede
formar toda la estructura o una parte de ella en
combinación con otros elementos.
Cualquier pieza de FRP que presente las siguientes
características:
• un espesor máximo de 2 mm,
• conectado únicamente a la estructura metálica del
Volumen Rígido Central,
• un volumen comprendido en una caja rectangular,
cuyas dimensiones se expresan en mm de forma que:
La suma de Largo + Ancho + Alto es menor que 1000

Fibre reinforced polymer (FRP) material chassis. FRP
material may provide the complete structure or only part
of the structure, in combination with other elements.
Any FRP part with the following characteristics:
• a maximum thickness of 2 mm,
• connected only to the metal structure of the central
stiffening volume,
• a volume when enclosed in a rectangular box, whose
dimensions are expressed in mm such that:
the sum of the Length + Width + Height is less than
1000

se considerará como decorativo y no afecta a la definición del
chasis.
Piezas con dimensiones superiores a estas o conectadas a otros
paneles FRP califican automáticamente al chasis como Tipo de
chasis 3. No se hace ninguna suposición sobre la eficiencia
estructural de la pieza.

will be considered as decorative and not affect the chassis type
definition.
Parts with dimensions greater than this or connected to other
FRP panels will automatically put the chassis into chassis
type 3. No assumption is made about the structural
effectiveness of the part.

Comprobación del material FRP del chasis (Sí o No)
Sí, si el chasis es de Tipo 1 ó 2 Y si la carrocería está dentro de la
Batalla y por encima del plano que pasa por los centros de las
ruedas delanteras y traseras, y se compone total o parcialmente
de materiales FRP.
Los paneles FRP cuyas dimensiones sean inferiores a 300 x 300
mm y que estén conectados únicamente a los paneles metálicos
de la carrocería se considerarán decorativos y no afectarán a esta
definición.

FRP bodywork material check (Yes or No)
Yes, if chassis type 1 or 2 AND if the bodywork is within the
wheelbase and above the plane passing through the front and the
rear wheel centres and consists wholly or partially of FRP materials.
FRP Panels whose dimensions are less than 300 x 300 mm and
connected only to the metal bodywork panels will be considered as
decorative and not affect this definition.
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Estructura de seguridad (1 a 4)

Chassis Reinforcement Structure (1 to 4)

Es el tipo de estructura de seguridad:
Tipo 1:
Estructura básica como se define arriba.

Is the chassis reinforcement type:
Type 1: Basic reinforcement as defined above.

Tipo 2:

Estructura básica (Tipo 1) con la única adición de
elemento(s) estructural(es) entre una o ambas torretas
de la suspensión sin conexiones intermedias.

Type 2:

Basic reinforcement (Type 1) with the sole addition of
structural member(s) between one or both axle strut
towers without intermediate connections.

Tipo 3:

Estructura de seguridad descrita en Tipo 1 ó Tipo 2 con
elemento(s) estructural(es) adicional(es) dentro del
Volumen Rígido Central

Type 3:

Chassis reinforcement structure described in Type 1 or
Type 2 with additional structural member(s) within the
central stiffening volume.

Tipo 4:

Elemento(s) estuctural(es) adicional(es) fuera del
Volumen Rígido Central de un biplaza.

Type 4:

Additional structural member(s) outside the central
stiffening volume of a two‐seater car.

Número de puertas utilizables (2 to 5)
Es el número de puertas utilizables, si usar herramientas.

Number of operable doors (2 to 5)
Is the number of operable doors on the car, without the use of tools.

Si el maletero tiene ventana, se considera como una puerta.

If the boot has a window, it is considered as a door

Parabrisas (Vidrio o Plástico)

Windscreen (Glass or Plastic)

Es el material del parabrisas.
Admisibilidad según el Anexo 7 del Reglamento Deportivo.

Is the material of the windscreen.
Eligibility according to Appendix 7 of the Sporting Regulations.
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