
Categoría Gran Turismo GT 

 
 
a) Esta categoría esta destinada a vehículos de alto rendimiento de uso normal  

Y diario y se corre bajo el sistema “Heads Up” y luces  Pro-Light. 
 

b) Solo se permite el uso de gasolina de venta en el país, ya sea regular o de  

Competencia. (No esta permitido el uso alcohol, metanol, etc. Como combustible.)  
 

c) Solo se permite chasis de fábrica con su piso y pared de fuego original.  

 

d) Todos los vehículos deberán tener el motor ubicado en la posición original  

Del chasis inscrito.  
 

e) Los vehículos deben USAR EL MOTOR ofrecido Originalmente por el 

 Fabricante en el chasis inscrito.  
 

f) Solo se permite usar la transmisión que el fabricante uso en el chasis  

Inscrito.  

 

g) Las modificaciones a la suspensión y diferencial serán permitidas siempre  

Y cuando se instalen en la posición original del fabricante, sin cambiar su  

Estructura funcional.  

 

h) Todos los vehículos deberán mantener las dimensiones originales: largo y  

Ancho.  

 

i) El sistema de escape debe ser funcional hasta detrás del bumper trasero del  

Auto inscrito. Excepto aquellos que de fábrica no cumplan esta regla.  

 

j) Solo se permite el tanque de gasolina de fábrica  

 

k) No se permiten el uso de “Wheelie Bars”.  

 

l) Todos los vehículos deben estar completamente equipados con las Especificaciones del 

fabricante: cristales, puertas, interior, tablero, asientos, Luces, limpia vidrios, etc.                      Y 

por motivos de seguridad NO ES OBLIGATORIO el uso del Compresor del Aire 

Acondicionado, Bomba Hidráulica, Goma De Repuesto, Las Alfombras Movibles pueden ser 

colocadas a un lado dentro del Vehiculo. 
 

m) Será Obligatorio El uso de las siguientes medidas de seguridad 

      m-1) Cascos de Competencia Certificados, SNELL / DOT 

      m-2) Guantes de Competencias Racing, Dos Capas Exterior e  Interior de Tejido   

               Reticular Resistente a las Altas Temperaturas. 

      m-3) Jaques de Competencia Racing, De Capas Resistente a Altas Temperaturas 

      m-4) Cinturones de Seguridad Mínimo de 4 Puntos. 
. 

n) Las Gomas Permitidas pueden ser de los componentes Siguientes. 

n-1) Semi-Slick Sin Restricción de Tamaño. 

n-2) Slick Como Tamaño Máximo 28x10.5 y específicamente en Aros 10 y Skinnies 

Obligatorio. 

n-3) Ninguna de las Gomas pueden Ser de la Serie  ** W ** y todas deben tener de   

        Manera LEGIBLE Y CLARA su numeración Original. 
      
 o) Es Permitido el Uso de Sistema de Wather Injection el cual debe constar solamente de un solo  

     Injector . 

 

p) Cuando el Auto Exceda las 150mhp e inclusive, tendra que colocar Roll Cage de 6 Puntos en  

Adelante y Paracaidas. 


