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1. NORMATIVA GENERAL
1.1 INTRODUCCIÓN
La SuperLapChallenge no son carreras, es un campeonato social deportivo para aficionados al motor que
consiste en hacer el mejor tiempo personal posible en un circuito cerrado. Son unas tandas cronometradas
en circuito.
Está abierto a todas las marcas y modelos de coche y a todos los tipos de propulsión: tracción trasera (RWD),
tracción delantera (FWD) y tracción total (AWD).

Pretendemos así que la gente pueda correr y desfogarse en una pista cerrada con todas las medidas de
seguridad posibles para que haya el menor riesgo posible.
Los organizadores se reservan el derecho para modificar el reglamento y sus categorías durante el año si
fuese necesario.

1.2 SEGURIDAD VEHÍCULO
Todo vehículo tiene que cumplir un mínimo de seguridad y apariencia, cada piloto participante tendrá la
obligación de revisar su vehículo, perdidas de líquidos, estado de frenos y mecánica, carrocería etc.
Cinturón de seguridad obligatorio o en su defecto arneses de seguridad bien anclados.
Gancho de remolque obligatorio que vaya colocado.
Luces de freno visibles y tienen que funcionar perfectamente.
Los vehículos pueden ser sometidos a inspección antes, durante o después de su participación.
Obligatorio Luces de freno en funcionamiento.

1.3 PILOTO
La edad mínima para participar en el evento es de 18 años.
Es recomendable que tenga experiencia en tandas en circuito previamente.
Los copilotos están prohibidos
El briefing es obligatorio para todos los pilotos, se hace 15 minutos antes de empezar el evento donde
decida la organización. La no asistencia al briefing se penaliza con 15 minutos de retraso en su acceso a
pista.
Es obligatorio acceder a pista con casco
El seguro de piloto no viene incluido en el precio de la tanda, son 20€ que se añaden a parte, hay que tener
en cuenta que no están cubiertos daños materiales del coche y que el seguro del propio vehículo no tiene
validez dentro del circuito.

2. INSCRIPCIONES
El coste de la inscripción para una prueba será de 140€ + 20€ de seguro en el caso de no disponer de póliza
Hay pack para 2 pruebas por 280€ y de regalo un sticker del campeonato
Hay pack para 4 pruebas por 560€ y de regalo una gorra
Hay pack para la temporada completa (6 pruebas) por 840€ y de regalo una gorra y la cena de fin de
temporada.
Regalos para las compras en el mes de enero.

La inscripción incluye:
1.
2.
3.
4.
5.

Parasol
Dorsales
Cronometraje
Briefing
Descuento para participantes en nuestros patrocinadores

3. FORMATO DE TANDA
La BarcelonaSuperLap se realizará en un formato de tanda organizada por grupos, será en un total de 4
horas de pista con dos grupos de vehículos participantes divididas en 4 tandas de 30 minutos cada una, en
total unas 2 horas aproximadas de pista para cada grupo .
El horario estándar será de 14:00 a 18:00 dependiendo del circuito y la fecha, ya que en algunos puede
variar una hora antes o después.
Por la mañana se realizarán tandas organizadas por TDE (Trackdasyevents) donde nuestros participantes
disponen de un descuento para poder usarlas como entrenamiento.

4. PUBLICIDAD
Todo participante tendrá que incluir en su vehículo la publicidad del campeonato, en el lugar
indicado.
Parasol proporcionado por el organizador en la luna delantera

Dorsal proporcionado por el organizador en la puerta derecha del coche junto los diferentes colaboradores
del evento

En caso de no llevar la publicidad colocada se le prohibirá el acceso a pista

5. CATEGORÍAS
5.1 CLUBMAN Categoría para coches totalmente de serie con potencias bajas.
Motor:
•

•

Permitido cambio de escape.
Prohibido sobrealimentar motores de origen atmosférico, igual que el cambio de turbo en motores turbo
alimentados.

Caja de cambios:
•

Se permiten cajas de cambio de origen de coches de calle, cambios de grupo final, marchas y diferencial.

Combustible:
• Gasolina 95/98 octanos y gasoil, todos sin añadidos posteriores

Electrónica:
• Libre
Suspensiones:
•
•
•

Libre elección de suspensiones
Subchasis de origen
Reguladores de caída permitidos

Carrocería e Interior:
•

•
•

Recortar chapa añade puntos de Hándicap, paneles de fibra solo si es por la colocación de arco
antivuelco, prohibido ventanas de plástico. Se permite sólo la eliminación de los asientos traseros y cambio
a tipo baquet en los delanteros
Se permite llevar arco de seguridad
Piezas de fibra (Parachoques, aletas, taloneras…. Añaden puntos de Hándicap, revisar reglamento)

Frenos:
•

Libre

Aerodinámica:
•

Solo accesorios proporcionados por la marca. Por ejemplo, alerón de clio cup.

Peso/Potencia:
•

7 o más (El día del evento se podrá pesar el coche en las basculas de la organización)

Neumáticos:
•
•
•

Solo se permiten neumáticos legales para circular por Europa que indiquen un treadwear mayor o igual
a 140 en ellos.
Los neumáticos como los Toyo R888 y R888R, Yokohama A048 o Nankang AR1 quedan fuera puesto que
tienen un treadwear inferior a 140.

No están permitidos los siguientes neumáticos: Bridgestone RE71R, Yokohama AD052
(aunque estos marquen treadwear superiores a 140) XTREM VR2 no permitidas excepto
treadwear 200.

5.2 STOCK Categoría para coches de potencia baja o normal, sin grandes modificaciones
Motor:
•

•
•

Permitido cambio de admisión, escape y colectores
Permitido swap siempre que se pueda justificar que entra dentro del peso/potencia de la categoría
Prohibido sobrealimentar motores de origen atmosférico, igual que el cambio de turbo en motores turbo
alimentados.

Caja de cambios:
•

Se permiten cajas de cambio de origen de coches de calle, cambios de grupo final, marchas y diferencial

Combustible:
•

Gasolina 95/98 octanos y gasoil, todos sin añadidos posteriores

Electrónica:
•

Libre

Suspensiones:
•
•
•

Libre elección de suspensiones
Subchasis de origen
Reguladores de caída permitidos

Carrocería e Interior:
•

•
•

Recortar chapa añade puntos de hándicap, prohibido paneles interiores (excepto para la colocación de
Arco de seguridad), prohibido ventanas de plástico. Se permite sólo la eliminación de los asientos traseros
y cambio a tipo baquet en los delanteros, también se puede eliminar asiento delantero pero sumando
puntos de handicap (ver apartado 5.6)
Se permite llevar Jaula de seguridad
Piezas de fibra (Parachoques, aletas, taloneras…. Añaden puntos de Hándicap, revisar reglamento)

Frenos:
•

Libre

Aerodinámica:
•

Alerónes, canards,.. permitidos pero sumando puntos de handicap (ver apartado 5.6)

Peso/Potencia:
•

6 a 6.99 (El día del evento se podrá pesar el coche en las basculas de la organización)

Neumáticos:
•
•
•

Solo se permiten neumáticos legales para circular por Europa que indiquen un treadwear mayor o igual
a 140 en ellos.
Los neumáticos como los Toyo R888 y R888R, Yokohama A048 o Nankang AR1 quedan fuera puesto que
tienen un treadwear inferior a 140.

No están permitidos los siguientes neumáticos: Bridgestone RE71R, Yokohama AD052
(aunque estos marquen treadwear superiores a 140) XTREM VR2 no permitidas excepto
treadwear 200.

5.3 SUPERSTOCK Categoría para coches de potencia baja o normal, con modificaciones considerables
Motor:
•

•
•
•

Permitido cambio de admisión, escape y colectores
Permitido swap siempre que se pueda justificar que entra dentro del peso/potencia de la categoría
Prohibido sobrealimentar motores de origen atmosférico, igual que el cambio de turbo en motores turbo
alimentados.
Motores de 2.4cc o + no se puede modificar levas de motor

Caja de cambios:
•

Se permiten cajas de cambio de origen de coches de calle, cambios de grupo final, marchas y diferencial

Combustible:
•

Gasolina 95/98 octanos y gasoil, todos sin añadidos posteriores

Electrónica:
•

Motores de 2.0 o superior no pueden hacer reprogramaciones.

Suspensiones:
•
•
•

Libre elección de suspensiones
Subchasis de origen
Reguladores de caída permitidos

Carrocería e Interior:
•

•
•

No se puede recortar nada de chapa excepto para colocación de aletines, prohibido paneles de fibra y
ventanas de plástico Se permite sólo la eliminación de los asientos traseros y cambio a tipo baquet en los
delanteros, se puede eliminar asiento delantero pero sumando puntos de handicap (ver apartado 5.6)
Se permite llevar Jaula de seguridad
Se permite aletas y parachoques de fibra

Frenos:
•

Libre

Aerodinámica:
•

Alerónes, canards,.. permitidos pero sumando puntos de handicap (ver apartado 5.6)

Peso/Potencia:
•

Entre 4.7(incluído) y 5.99 (El día del evento se podrá pesar el coche en las basculas de la organización)

Neumáticos:
•
•
•

Solo se permiten neumáticos legales para circular por Europa que indiquen un treadwear mayor o igual
a 140 en ellos.
Los neumáticos como los Toyo R888 y R888R, Yokohama A048 o Nankang AR1 quedan fuera puesto que
tienen un treadwear inferior a 140.

No están permitidos los siguientes neumáticos: Bridgestone RE71R, Yokohama AD052
(aunque estos marquen treadwear superiores a 140) XTREM VR2 no permitidas excepto
treadwear 200.

5.4 CLUBSPORT Categoría para coches que tienen preparaciones dirigidas a circuito
Motor:
•
•
•

No está permitida ninguna modificación a motores más grandes de 4200cc, para el resto se permiten
cambios siempre y cuando no se supere la relación peso potencia
Permitido swap siempre que se mantenga el mismo número de cilindros
Conversiones de atmosférico a turbo permitidas dentro del peso/potencia de la categoría

Caja de cambios:
•

Libre

Combustible:
•

Libre

Electrónica:
•

Libre

Suspensiones:
•
•
•

Libre elección de suspensiones
Subchasis de origen
Reguladores de caída permitidos

Carrocería e Interior:
•
•
•

Se permite recortar chapa, paneles de fibra y ventanas de plástico
Se permite la eliminación de asientos
Se permite llevar Jaula de seguridad

Frenos:
•

Libre

Aerodinámica:
•

Básica, alerón, splitter , cannards y difusor.

Peso/Potencia:
•

Entre 3.2(incluído) y 4.69 (El día del evento se podrá pesar el coche en las basculas de la organización)

Neumáticos:
•

Solo se permiten neumáticos legales para circular por Europa que indiquen un treadwear mayor o igual
a 100 en ellos.

5.5 MODIFIED Categoría para coches con modificaciones más serias y potencias altas
Motor:
•

Libre

Caja de cambios:
•

Libre

Combustible:
•

Libre

Electrónica:
•

Libre

Suspensiones:
•

Libre

Carrocería e Interior:
•

Libre

Frenos:
•

Libre

Aerodinámica:
•

Libre

Peso/Potencia:
•

Menos de 3.2 (El día del evento se podrá pesar el coche en las basculas de la organización)

Neumáticos:
•

Solo se permiten neumáticos legales para circular por Europa

5.6 HANDICAPS CATEGORÍA (CLUBMAN/STOCK/SUPERSTOCK)
Cada participante podrá añadir algún extra que por reglamento pertenece a una categoría superior, pero a
su vez recibirá una suma de puntos conforme a las modificaciones “extra” detalladas a continuación. Si la
suma alcanza 6 o superior, el participante automáticamente formará parte de la siguiente categoría, es
decir, si un participante de Stock alcanza 6 puntos, se convertirá en SuperStock, de misma manera, un
SuperStock con 6 puntos pasará a ser ClubSport.
Puntos máximos que un participante puede alcanzar son 8, más de ese límite automáticamente pasará a
ser ClubSport.
El sistema de puntuación es el siguiente:
Canards
Sacar asiento delantero
Quien se pase de la medida de neumático establecida por peso del vehículo
Alerón aftermarket donde la pala principal se sitúe a más de 10cm de la parte donde
apoyan los soportes (se considera esta norma para no penalizar alerones o labios
estéticos)
Aletines / Ensanche
Piezas de Fibra (Parachoques, Taloneras, Maleteros, Aletas…)

+1 Punto
+2 Puntos
+4 Puntos
+4 puntos

+4 Puntos
+4 puntos

5.7 NEUMÁTICOS/PESO (CLUBMAN/STOCK/SUPERSTOCK)
Esta será la normativa de medidas de neumático para esta temporada, el ancho del neumático estará
condicionado por el peso del vehículo, el no cumplimiento de esta normativa te añade +4 puntos de
hándicap, a continuación, os dejamos las diferentes medidas máximas que podéis poner según el peso
de vuestro vehículo
•
•
•
•
•
•

235 para vehículos con un peso menor o igual a 900kg
245 para vehículos con un peso de 901 a 1100kg
245 para vehículos AWD hasta 1400kg
255 para vehículos con un peso de 1101 a 1300kg
265 para vehículos con un peso de 1301 a 1400kg
Medida Libre para todos los vehículos de más de 1400kg

6. DYNO DAY
Se organizará un Dyno Day durante la temporada para poder verificar los coches de los participantes
donde poder llevar un registro de la potencia de cada participante apuntado en este día, el precio y
fecha del dyno day aun esta por definir pero tendrá un precio muy asequible para los participantes de
las pruebas, en el dyno day tambien se podrán efectuar pesajes de los vehículos.

7. CIRCUITOS
La temporada 2022 de la BarcelonaSuperLap se disputará en los siguientes circuitos de Cataluña
haciendose 2 pruebas por circuito:
•
•
•

ParcMotor Castellolí (Barcelona)
Circuito de Calafat (Tarragona)
Circuito de Alcarrás (Lleida)

La temporada 2022 de la IbericaSuperLap se disputará en los siguientes circuitos de España haciendose
1 prueba por circuito:
•
•
•
•

ParcMotor Castellolí (Barcelona)
Circuito de Andalucía (Almería)*
Circuito de Cartagena (Cartagena)
Circuito de Albacete (Albacete) *

*Por confirmar

8. PUNTUACIÓN
Por cada ronda el primer clasificado recibe 500 puntos, se restan 25 a cada posición de los 9 siguientes
a este, a partir de entonces se restan 15.
En caso de empate se cojerá el que mejor resultados haya conseguido a lo largo de la temporada, si
todos fuesen exactos ganaría el que mejor último resultado haya obtenido.
La puntuación se le otorga al piloto, no al vehículo, es decir que si por alguna circunstancia no tiene el
mismo coche sigue sumando puntos siempre y cuando el vehículo con el que participe sea de la misma
categoría.
Para conseguir la puntuación del evento se ha de rodar un mínimo de 5 vueltas cronometradas durante
las dos primeras tandas, anoser que sufra alguna avería y ese vehículo no vuelva a rodar más ese día.

9. PREMIOS
En cada ronda se regalarán a los 3 primeros de cada categoría una lámina conmemorativa de ese día
con su posición de podium.
A los 3 primeros de cada categoría en la clasificación a final de año se les otorgará los siguientes
premios: (PREMIOS AÚN POR DEFINIR)
•

Ganador Categoría:
3 Inscripciones pagadas para la temporada 2022
1 Lamina con una foto del ganador por AVPworks

•

Segundo Clasificado:
2 Inscripciones pagadas para la temporada 2022
1 Lamina con una foto del participante por AVPworks

•

Tercer Clasificado:
1 Incsripción pagada para la temporada 2022
1 Lamina con una foto del participante por AVPworks

Durante la temporada se irán entregando participaciones para sorteos que se realizarán a final de
temporada para todos los participantes que hayan completado alguna prueba de la temporada, cuantas
más pruebas completen más participaciones tendrán en el sorteo
La organización se reserva el derecho de aumentar los premios durante la temporada.

NOTAS
1 – Peso en orden de marcha (el vehículo listo para entrar en pista)
2 – El treadwear es el índice de desgaste de los neumáticos, en resumen, cuanto más bajo más
agarre.
3-En todo momento la organización se reserva el derecho a recolocar un coche en otra
categoría para mantener la igualdad con el resto de participantes.
4-La organización se reserva el derecho a hacer alguna modificación del Reglamento durante
la temporada si fuese necesario.

10. PATROCINADORES

@avpworks

@streetlegal_homologaciones

@bernyparts

@astrollcages

@oppentech

www.astrollcages.com

@motorsport.service

@seen_advancedmotorworks

@sdtbrakes

www.streetlegal.es

@goplay_motorsport www.goplaymotorsport.es

www.sdtbrakes.com
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