
 
 

RESOLUCIÓN No. 010/21 
 

El Órgano de Administración de la Federación Colombiana de Automovilismo 
Deportivo en uso de sus facultades legales, estatutarias y, 
 

CONSIDERANDO 
 

1.- Que es responsabilidad del Órgano de Administración la adopción de normas 
para el cabal desarrollo de nuestro deporte. 
 
2.- Que el Club LOS TORTUGAS, organizador del Campeonato Nacional de 
Automovilismo, solicita la modificación e inclusión al Reglamento Técnico y General 
del Campeonato para la Temporada 2021, sobre medidas de seguridad, 
 
3.- Que, en el Reglamento General y Técnico, se encuentran estipuladas las 
medidas de seguridad de los vehículos. 
 

RESUELVE 
 

1.- Aceptar la solicitud del Club Los Tortugas y ajustar los temas de seguridad a 
cumplir por los vehículos participantes en el Campeonato Nacional de 
Automovilismo, temporada 2021. 
 
Modificar el artículo 2 (2.7 Carrocería Reglamento General 2021), quedando de la 
siguiente manera: 
 
Prohibir los pisos falsos de los autos fabricados en madera o materiales ignífugos. 
Los splitters delanteros podrán ser en madera, pero solamente desde una línea 
vertical en el eje frontal del radiador de agua, referida la posición de este elemento 
en un carro original equivalente, hacia adelante y dentro de las medidas máximas 
del reglamento técnico del CNA. Los difusores traseros no pueden tener elementos 
de madera a partir de la fecha. 
 
2.- Modificar el Articulo 2 (2.9 Tanque de Combustible Reglamento 2021), quedando 
de la siguiente manera: 
 
Las tomas de llenado rápido deben estar ubicadas y soportadas en la carrocería del 
vehículo, del lado contrario a la ubicación del exhosto del vehículo si este tiene 
salida lateral y todo el sistema de llenado debe ir totalmente aislado del habitáculo 



por una pared en material ignífugo que a su vez separe el tanque de la cabina de 
manera de impedir alguna salpicadura de combustible al piloto bajo cualquier 
circunstancia de carrera. Queremos clarificar que la propuesta de los tanques 
metálicos a partir de las 6 Horas 2021 incluidas, significa que ninguno de estos 
elementos que sea de este material se podrá utilizar. Claramente los "fuel cells" 
homologados o los tanques metálicos que con tengan en su interior las bolsas de 
caucho u otro material flexible estarán autorizados. El propósito de esta norma es 
aislar del eventual fuego cualquier elemento que ayude a su dispersión o sea 
ignífugo por sí mismo. El Club Los Tortugas publicará las precisiones técnicas 
completas al respecto, pero considera que es útil anticipar el espíritu de la norma 
para que los equipos puedan anticipar sus previsiones. 
 
3.- Modificar. el ARTÍCULO 1 - EQUIPO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD (1.D 
Reglamento General 2021) y Articulo 2 (2.9 Tanque de Combustible Reglamento 
General campeonato 2021), quedando de la siguiente manera: 
 
Todos los conductos de la gasolina hasta el motor se deben hacer en tubería 
metálica. No se aceptarán mangueras de ningún tipo, en cualquiera de las 
disposiciones que se hagan las conexiones, bien sea en el interior con las normas 
sin que haya uniones en ese tramo, o por debajo en el piso del auto.  
 
Se permite el uso de mangueras metálica las que son de racor y tipo AN Fitting, 
sean homologadas para este fin. 
 
No se permiten extintores internos de los carros con CO2 pues este elemento sofoca 
y asfixia al piloto en caso de que este quede en el habitáculo y un comisario o él 
mismo los accione. 
 
Las guayas de los extintores para el accionamiento externo deben ser con envoltura 
metálica, no plástica pues esta se derrite y las traba impidiendo que se puedan 
operar.  
 
4.- Modificar ARTÍCULO 1 - EQUIPO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD (1.D 
Reglamento General 2021). Articulo 2 (2.9 Tanque de Combustible Reglamento 
General 2021), quedando de la siguiente manera: 
 
A partir de las 6 Horas del presente año 2021, incluidas, y en lo sucesivo, en el CNA 
no podrán correr autos con tanques en material plástico o ignífugo que no sean 
homologados para competencia bajo la normativa FIA o SA vigente. Deben ser 
todos metálicos. El Club estudia un posible límite a la cantidad de gasolina que 
puedan llevar dependiendo de las cilindradas de los motores para ver si es 
pertinente agregar esa reglamentación a la de los tanques metálicos. Si esto implica 
sustituir el tanque original, el reemplazo debe ir fijado de manera permanente y 
segura y en un compartimento totalmente separado del habitáculo por una pared de 
fuego metálica. Todo tanque debe tener Homologación FIA o SFI. 
 



5.- Notificar a todos los interesados de la presente providencia, mediante su 
publicación. 
 
6.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
Dada en Bogotá a los dos (2) días del mes de agosto de 2021. 
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