
 

Reglamento para competencia de RC trucks 4 x 4. 

 

1. Se utilizará un formato de calificación de 4 minutos y se va a estar 

clasificando por medio de eliminación, todo competidor que complete el 

mejor tiempo por vuelta en dentro de 4 minutos de competencia pasa a la 

próxima ronda y así sucesivamente hasta las finales.  

2.  En la pista se contará con un (lap timer counter) el cual registrará la 

información de cada uno de los corredores cada vez que se complete una 

vuelta y complete el tiempo por carrera, de esta manera se obtiene toda la 

información necesaria para la calificación de la competencia. Se van a 

proveer unos Stickers identificando dicho lugar, el mismo tiene que estar 

pegado en la caja (Body) y control remoto. Si alguno de los pilotos pierde 

ambos identificadores queda descalificado de la carrera. 

3. Cada piloto es responsable de recoger su unidad cuando acabe cada 

carrera. 

4. Solo se permiten vehículos de 4 ruedas, y estas serán la única forma de 

propulsión del vehículo. 

5. Solo se usará en una sola frecuencia (2.4 Ghz) esto para evitar 

interferencia de señal. 

6. Solo se permite un (1) motor y un (1) speed control en el vehículo. 

7. Esta permitido el uso de ventiladores de enfriamiento para el motor 

solamente. 

8. De tener cualquier tipo de desperfecto mecánico durante la competencia, 

tiene que volver a empezar la carrera con la próxima ronda. 

9. No está permitido el uso de aditivos para las gomas.  



10. Luces en los Buggies, Truggies, Monster Trucks y Rock Racers 

están permitidas. 

11. Solo estarán permitidas baterías lipo de hasta 3s en caja rígida y 

Baterías 6-cell NiMH y no pueden superar los 4200mA y 40c de descarga. 

12. No está permitido ningún tipo de cambio en motor o controlador ya 

comenzado la competencia. 

13. Evitar chocar a los contrincantes sino será levemente sancionado, 

de haber algún tipo de accidente el personal asignado del evento se hará 

cargo de ir y reacomodar los vehículos lo más rápido posible. 

14. Solo se permitirán dos servos como máximo por vehículo. 

15. Todo piloto tiene que estar en su área designada en todo momento 

de cada carrera, si el mismo se sale por cualquier razón queda 

descalificado. 

16. Antes de empezar cada carrera todo piloto tendrá 2 minutos para 

usar la pista y calentar. 

17. No hay peso mínimo en unidades para la competencia. 

18. No hay reglamentación para tamaño de gomas  

19. Caja (bodies) no hay reglamentación en las mismas, tiene que estar 

completo el mismo para poder participar de la competencia.  

20. Todo carro eléctrico (Buggies, Truggies, Monster Trucks y Rock 

Racers se dividirá en 2 categorías con escobillas (brushed) y sin 

escobillas (brushless). 

 

21. Las premiaciones serán por categorías y los eventos serán a diario, 

premios solo  a 1er, 2do y 3er lugar. 

 

 

 

 



22. Categorías: 

 

1. Buggies 2wd solo eléctricos a escala de 1/8. 

2. Buggies 4wd solo eléctricos a escala de 1/10. 

3. Truggies 2wd solo eléctricos a escala de 1/8. 

4. Truggies 4wd solo eléctricos a escala de 1/10. 

5. Monster Trucks 4wd, solo eléctricos a escala de 1/8. 

6. Monster Trucks 4wd, solo eléctricos a escala de 1/10. 

7. Rock Racers 4wd, eléctricos y escala de 1/8. 

8. Rock Racers 4wd, eléctricos y escala de 1/10. 

 

 


