Huixquilucan, Estado de México a 14 de noviembre de 2019
ANEXO AL REGLAMENTO TECNICO 2019 DEL CAMPEONATO KBR PARA LAS
CATEGORIAS IAME X30 JUNIOR, IAME X30 MASTER Y IAME X30 SUPER MASTER.
REF: RTX3014112019
DICE:
3.25. HEADER / TUBO FLEXIBLE (JUNIOR y SENIOR): la combinación del header y el tubo
flexible de la pipa no podrá ser menor a 43.18 mm para la categoría JUNIOR y SENIOR esta
medida deberá ser tomada en la parte exterior del header hasta el flanch (medida tomada por
lado externo de la pipa en cuerda en su posición de uso (instalada en el kart)
CAMBIA A:
3.25. HEADER / TUBO FLEXIBLE (JUNIOR y SENIOR): la combinación del header y el tubo
flexible de la pipa no podrá ser menor a 43.18 mm para la categoría JUNIOR y SENIOR esta
medida deberá ser tomada en la parte exterior del header hasta el flanch (medida tomada por
lado externo de la pipa en cuerda en su posición de uso (instalada en el kart)) y deberá estar
con el sello del tubo flexible de color rojo (manguera roja o manga roja).
Para el caso de las categorías IAME X30 MASTER Y IAME X30 SUPER MASTER es
obligatorio el uso del sello de tubo flexible de color rojo (manguera roja o manga roja) en el
HEADER / TUBO FLEXIBLE.
SE AGREGA EL SIGUIENTE PUNTO:
3.14 A) CAJA DE PETALOS Y EMPAQUE DE CAJA DE PETALOS (REED CASE): Original
OEM IAME X30 125cc, el empaque (o junta) entre la caja de pétalos y el cilindro deberá ser
OEM IAME X30 125cc de color rojo y con el estampado de IAME.
ATTE.
CAMPEONATO KBR
Lo anterior entrando en vigor a partir del 14 de noviembre de 2019, manteniéndose el
resto del reglamento general 2019 vigente en su totalidad.
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