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Complemento núm. 04/2017 de fecha 13.06 2017 
Al Reglamento Deportivo y Técnico de las 24H TCE SERIES 2017  

(con autorización KNAF núm.: 0314.16.261) 
 

 

 
Asunto: Modificación del Reglamento Técnico y deportivo de las 24H TCE 
SERIES 

 
 

 
Apreciados equipos y pilotos 
 

En este complemento encontraréis algunas modificaciones del reglamento deportivo y 
Técnico de las 24H TCE SERIES 2017. 

Este complemento es válido con aplicación inmediata. 
 

 
 

Modificaciones: 

 Clase TCR: El ABS es libre y está permitido el control de tracción 

 Clase TCR: Modificación de la medición de la altura de carrocería 

 

Véanse detalles en las páginas siguientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complemento con aprobación KNAF: 
Con autorización KNAF núm.: 



 

Complemento núm. 04/2017 
24H TCE SERIES 2017 powered by Hankook 
  2 

Clase TCR: El ABS es libre y está permitido el control de tracción 
(Este complemento sustituye a la modificación de la Clase TCR: El ABS es libre del complemento 02/2017) 

Artículo  Donde diga Debe modificarse a 
Anexo 8  
Clase TCR 

Última versión de TCR International Series: Es de 

aplicación el reglamento Técnico 2016/2017 

(incluyendo los complementos existentes) con las 

siguientes excepciones/regulaciones adicionales. 

Última versión de TCR International Series: Es de 

aplicación el reglamento Técnico 2016/2017 

(incluyendo los complementos existentes) con las 

siguientes excepciones/regulaciones adicionales. 

Se debe añadir el siguiente texto: 

 ABS: El ABS está permitido (marca y 

modelo son libres). En el caso de que el 

control de tracción esté unido al ABS 

utilizado (p.e. SEAT DSG) también está 

permitido el control de tracción. 

(nota para 2018 sólo estará permitido ABS 

según TCR TECH FORM) 

 
Clase TCR: Modificación de la medición de la altura de carrocería 

Artículo  Donde diga Debe modificarse a 
Anexo 8 del 
Reglamento 
Técnico  
 
Clase TCR: 
Reglamento 
técnico para 
coches TCR 

 

**Altura de carrocería  

Salvo que se indique explícitamente lo contrario en 

este u otro reglamento particular, la altura mínima de 

carrocería debe ser respetada por todo el área inferior 

del vehículo. 

 

**Altura de carrocería  

Salvo que se indique explícitamente lo contrario en 

este u otro reglamento particular, la altura mínima de 

carrocería debe ser respetada por todo el área inferior 

del vehículo. 

 

Elementos como soportes de ruedas y escape no son 

tenidos en cuenta al comprobar la altura de 

carrocería. 

 

La altura de carrocería será medida: 

 Sin piloto 

 Con una presión de neumáticos de 2,0 bars 

 

Este reglamento tendrá prioridad sobre el reglamento 

de TCR Internacional. 

 
Fin del documento 
 


