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                                    FEDERACION METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 
 

ANEXO TECNICO  
FORMULA 07  
CLASE “A” 

Año 2022 
 

                                                             Buenos Aires, 30  de marzo de 2022. 
 

Para  FIAT 600 
 
ART 02 CARROCERIA 
Se modifica y agrega:  

Los guardabarros delanteros se podrán recortar 10cm en su parte inferior incluyendo la 
punta del zócalo y podrán quedar en su parte superior hasta una medida mínima de 17cm 
al borde de la línea del baúl. (Se modifica el valor de la figura N “2). 
Se permite trompa de plástico de cualquier proveedor manteniendo su forma original. 
Se permiten guardabarros traseros de plástico, cualquier proveedor. 
Se permite agujerear o cortar la trompa y capot para ventilación del radiador , forma libre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Guardabarros delanteros: Se 

deberán respetar formas originales 

sin ningún tipo de cuevas originales, 

labios o pestañas del lado exterior 

permitidas en ángulo de 90° hasta 

15 cm de largo total. 

Medida mínima 17 cm según 

muestra. 

 

 

 
Corte o agujereado de trompa: 
Lado C: máximo 50 cm 

Lado D: máximo 35 cm 

 

Corte o agujereado: Capot En forma 

y medida según figura 

Lada A : 35 cm 

Lado B : 45 cm 
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ART.13: CUBIERTAS: 
 
Se modifica: 
Las cubiertas a utilizar serán Pirelli 510. 

El sellado de las cubiertas se realizará previo a las tandas clasificatorias, debiéndose 
anotarlas también en el pasaporte técnico correspondiente a cada fecha, con un máximo 
de 6 cubiertas por evento. 

Se sellarán un total de 14 cubiertas para todo el campeonato: 4 de ellas usadas y 10 
cubiertas más que podrán ser nuevas o usadas en el resto del campeonato. 
El piloto que no participe en alguna carrera del año se le ira descontando 1 goma nueva x 
carrera. 
Cubiertas de Lluvia: 
Se sellarán 6 cubiertas en todo el campeonato, nuevas o usadas. 

Prohibidas cubiertas de fórmula de todas las marcas. 

Las cubiertas de lluvia podrán ser Pirelli dibujadas o ancorizadas. 

 
ART.18: CARBURADOR: 
Se agrega: 
Permitido un deflector entre los múltiples de admisión y escape para disipar el calor .libre 
diseño y material. 
 
ART.21: SUSPENSION: 
Se agrega: 
Se permite bulón de parrilla roscado para modificar comba y avance. 
 
ART 25: BLOCK DE MOTOR: 
Se agrega: 
PISTONES: se permite pistón de alta y baja. 
 
 

                                                   
 
                                                              FRAD METROPOLITANA 

                                                                         Oscar Milani 
                                                                          Presidente 

 
 
 
 


