
 

 

REGLAMENTO GAS BANANA DE CRAWLER 2022 
 

1. Introducción 
 

El club de crawler Gas Banana comienza su andadura a principios de 
2021 con el inicio de la creación de un circuito especifico para crawler 
en Hoya Pineda, perteneciente al termino municipal de Guía, por un 
grupo de amigos de este hobby. Tras la realización de algunas pruebas 
asienta sus bases el 1 de Junio de 2021 con el comienzo de la actividad 
centrándola en un calendario y un reglamento especifico del cual 
detallamos a continuación. 
 
2. Categorías de vehículos 

 
Los vehículos se dividirán en 2 categorías A y B. 
 
Categoría A. (vehículos de serie modificados) 
En esta categoría participarán todos aquellos vehículos originales con 
modificaciones que no afecten a la estructura básica del coche. 
 
Categoría B. (vehículos libres) 
En esta categoría entrarán todos aquellos vehículos que sus 
modificaciones afecten a su estructura, posicionamiento básico de 
origen, piezas artesanales, de otros vehículos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Reglamento técnico 
 

3.1 Limitaciones ambas categorías  
 
· Anchura máxima 270mm (de exterior a exterior del neumático) 
· Batalla 370mm (largo entre ejes) 
· Altura sin limitación 
· Chasis se admitirán solo vehículos de doble vía.  

 
 
3.2 Limitaciones Categoría A (Reglamento Técnico) 
 

. Solo podrá tener dirección en el eje delantero 
· La carrocería debe ser de un coche existente o similar a escala 1.10 
pudiendo recortar los pasos de rueda para que no rocen las ruedas 

siempre respetando la estética y tapando la mecánica. Se permiten 
carrocerías tubulares siempre y cuando el vehículo las trajera de forma 
original. 
· Los motores serán libres siempre y cuando sean tipo brushes o brushles.  
(Excepto motores Revolver que solo estarán permitidos en la categoría B) 
· Se podrán cambiar las cajas de transmisión por otra que vengan 
especificas para ese vehículo o como mejora, siempre y cuando no añadan 
caja de cambios (2 velocidades). Pasar de 2 velocidades a 1 estará 
permitido. 
· Los servos serán libres, pero deberán estar montados en el lugar original 
o en su defecto sobre un soporte que venga específico para ese vehículo. 
(No se admitirán soportes artesanales o adaptaciones.) 
· Baterías sin limitación en numero de celdas debiendo estar en la posición 
original del vehículo o en su defecto en un soporte que venga específico 
para el vehículo. 



 

 

· Variador sin restricciones debiendo permanecer en su lugar original 
excepto los que vengan integrados en el motor o receptor que deberán ir 
en la posición original de ese componente. 
· DIG esta permitido siempre y cuando venga originalmente en el vehículo.  
· Ejes pórticos o lineales, siempre respetando anchura máxima del 
vehículo y que vengan en el vehículo de serie. Si el vehículo trae ejes 
lineales no se podrán cambiar por pórticos aunque estos vengas 
específicos para el vehículo. 
· Llantas permitidas las 1.9” en todas las categorías. 
· Gomas sin limitaciones siempre y cuando no hagan exceder el ancho 
máximo del coche, siempre también de 1.9” 
· Los vehículos que dispongan de dos velocidades de serie podrán 
utilizarlas, pero no se podrá montar una caja de 2 velocidades si el 
vehículo no la trae de serie aunque venga especifica para el mismo. 
· Se permite el uso de bloqueos siempre y cuando el coche venga 
preparado para ellos. No se podrán poner aunque vengan específicos para 
ellos. 
· Está permitido el lastrado del coche sin límite, siempre y cuando vengan 
específicos para el coche, estén fijados firmemente o no supongan un 
peligro o puedan dañar el circuito. 
· Se podrá montar un Winche, debiendo estar en la parte delantera del 
vehículo. Está prohibido el uso de Winch trasero. 
· En caso de usar servo winche, este deberá ir dentro de la carrocería o 
camuflado de tal forma que no desentone estéticamente con el resto del 
vehículo. 
· Se podrá añadir al vehículo material de rescate que se crea necesario y 
solo se podrá retirar del vehículo en el momento de usarlo, debiendo 
volver a su lugar original una vez utilizado.  
· El material máximo por vehículo estará compuesto de: 2 escaleras de 
14cm de largo por 6cm de ancho (medidas máximas), 2 eslingas de 50cm 
máximo, 1 ancla, 1 garra o 1 piqueta de 7cm máximo. 
El material de pesca tipo poteras o anzuelos estará prohibido. 
· Se podrá cambiar de suspensión siempre y cuando este fijada en la 
posición original, pudiendo usarse guitarras o adaptadores específicos (no 
artesanales) sujetos a dicha posición. No se podrán montar torretas de 
suspensión que varíen el sistema original del vehículo aunque vengan 
especificas para el vehículo. 
· El coche podrá disponer de protecciones adicionales (bajos, patines, etc) 
siempre y cuando vengan específicas para el vehículo.  



 

 

· Todos los vehículos deberán de tener parachoques delantero y trasero, 
aunque no sea el original pero que desempeñe la misma función, 
debiendo medir de ancho al menos un 40% del tamaño del original. 
· En el ataque y salida del vehículo tiene que haber una distancia no 
inferior a 1cm entre el parachoques y las ruedas. 
· No se podrá utilizar suspensión regulable automática o manual si no 
viene de serie en el vehículo. 

 
 
3.3 Limitaciones Categoría B 

 
Sin limitaciones excepto las generales (punto 4) y las limitaciones 

expuestas en el punto 3.1 
 
 

4. Prohibiciones generales 
 
· Vehículos 6x6 
· Llantas 1.55” o 2.2” 
· Ruedas 2.2” 
· Cortar el chasis por detrás de los ejes, debiendo sobrepasar el mismo 
la tapa del diferencial. 
· Uso de aditivos en las gomas 
· Doble motor 
· Servo winches al aire sin protección, decoración o que no tape la 
carrocería. 
· Llegar a la meta sin parte del equipo con el que se inició la prueba 
· Llevar el chasis desnudo (sin carrocería), (la carrocería debe tapar el 
motor y gran parte del chasis y tener cabina) Excepto carrocerías 
tubulares 
- Dirección en ruedas traseras aunque vengan originalmente en el 

vehículo. 
- Suspensión de altura variable de forma mecánica o eléctrica. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5. DESARROLLO DE CARRERA  

 
- Cada participante podrá competir con 1 vehículo como máximo  

y podrá disponer de un copiloto si es menor de 10 años o 
discapacitado, pudiendo aconsejarle pero sin tocar el vehículo 
excepto en caso de avería o dificultad del piloto para acceder al 
vehículo y siempre con previo aviso de la organización. El 
ayudante en caso de también ser competidor deberá de 
participar en la zona antes que a quien ayude. 

- Solo podrá haber un participante por vehículo, estando 
prohibido el compartir un vehículo.  

- El día de la prueba, antes de comenzar se realizarán las 
verificaciones oportunas para situar a cada coche en su categoría 
correspondiente, así como para verificar su material de rescate 
(y anotarlo en la hoja de ruta), que deberá llevar en todas las 
zonas, solo pudiendo retirarlo para su uso. 

- Se realizará un sorteo para determinar el orden de salida y 
número de los pilotos en la primera prueba, a partir de ella se 
saldrá por ranking y los que no tengan ranking por sorteo. 

- Habrá un juez por zona, en caso de no tener un juez fijo se 
designará entre los participantes de la prueba y un director de 
carrera que será el encargado de tomar las decisiones en la 
prueba y revisar que las pelotas estén convenientemente 
colocadas. 

- También se designarán un número de jueces de reserva, que 
serán los que juzguen a los jueces cuando compitan. 

- Los jueces y el director de carrera en caso de competir, serán los 
primeros en pasar por la zona. 

- Estarán participando simultáneamente un piloto por zona, 
comenzando por orden de numero y zonas. (piloto 1 zona 1, 
piloto 2 zona 2, piloto 3 zona 3, piloto 4 zona 4; siguientes: piloto 
5 zona1, piloto 6 zona 2, piloto 7 zona 3……..) Este apartado será 
designado por la organización atendiendo a necesidades. 

- Se entregará una hoja de ruta a cada piloto que estos entregarán 
al comienzo de cada zona donde los jueces señalarán las 
infracciones cometidas (si las hubiera) y el tiempo en realizar la 
zona. Luego esta hoja se entregará en dirección de carrera y se 
expondrá en la pizarra de puntos. 



 

 

- En las zonas de competición estará terminantemente prohibido 
fumar o consumir bebidas o comidas. 

- Al terminar una zona los pilotos deberán recoger su coche y 
acudir a boxes hasta ser llamado para la siguiente zona o si lo 
desean dejar el vehículo dentro del parque cerrado. 

- Las pruebas contarán con un mínimo de 3 zonas y un máximo de 
8 zonas puntuables.  

- Cada zona dispondrá de un tiempo máximo para la realización de 
la misma, pasado este tiempo se marcará como fiasco, dejando 
terminar la zona al participante siempre y cuando no supere un 
20% mas del tiempo limite de la prueba para no ralentizarla. 

- Los pilotos con dificultades o minusvalías dispondrán de un 
mayor tiempo para realizar las zonas, la organización designará 
para ellos su tiempo límite. 

- En cada zona debe haber un mínimo de 5 puertas a superar y un 
máximo de 20. 

- El tiempo empezará a contar cuando el eje delantero supere la 
puerta de salida y se detendrá cuando el eje trasero supere la 
puerta de meta. 

- El piloto deberá pasar por medio de las puertas sin tocar las 
pelotas que la delimitan o por encima de alguna de ellas  

- La distancia mínima entre pelotas de una puerta debe de ser de 
35cm y como máximo 60cm. 

- Se considerará puerta superada al pasar el eje trasero entre la 
línea imaginaria que une las pelotas de la puerta. 

- Una vez superada la puerta se podrán tocar las pelotas de las 
superadas sin que ello signifique penalización. 

- En caso de pasar el vehículo dos ruedas o medio coche por fuera 
de las pelotas se considerará que se ha saltado una puerta. 

- El Winche solo se podrán utilizar cuando la zona esté marcada 
para ello o se utilice para recuperar el coche tras un vuelco, el 
uso fuera de estas zonas o casos será penalizado. 

- En caso de vuelco total (techo sobre suelo) o parcial que pueda 
recuperarse y volver a donde estaba utilizando los equipos de 
rescate o winche no será penalizado. 

- En caso de vuelco, el coche se podrá recolocar superando la zona 
en la que lo cometió. 

- Si un coche al volcar queda derecho y se puede reincorporar por 
la misma zona donde se salió, podrá hacerlo pero será 
penalizado con una salida fuera de zona(2ptos). Si al intentar 



 

 

volver a reincorporarse lo vuelve a volcar (toca techo) deberá 
cogerlo con la mano y colocarlo dentro del circuito penalizando 
con una salida de zona y cogida de coche(6ptos). 

- En determinados obstáculos se puede utilizar la ayuda con un 
dedo al vehículo para superarlo, pero siempre bajo penalización 
(1pto) y avisando antes de pasar el obstáculo del que se va hacer 
uso de ese tipo de ayuda, esta ayuda no podrá empujar el 
vehículo, sólo ayudar a su tracción y avanzar la distancia de un 
vehículo. No constará como ayuda el mantener el coche en caso 
de que vaya a volcar y se ponga rápidamente el dedo para 
evitarlo, en ese caso se penalizará como coche cogido(vuelco) y 
por lo tanto tiene 4 puntos de penalización. 

- El piloto podrá pedir tiempo (se parará el crono) si tiene que 
recolocarse para poder ver mejor, este tiempo no debe exceder 
los 10seg excepto en situaciones especiales (desplazamientos 
largos, caída o problemas físicos, etc) 

- El piloto podrá pedir tiempo para reparación (se parará el crono 
durante 2 minutos máximo por zona). En ese tiempo podrá coger 
el coche y realizar las reparaciones oportunas para poder 
continuar, recolocando el coche en el lugar donde estaba en el 
momento de la avería y en la misma forma y situación que 
estaba. Tras pasar este tiempo se pondrá nuevamente el tiempo 
en marcha hasta que llegue al límite de la zona y penalizando 
como fiasco si supera el tiempo. 

- Las averías que no se puedan reparar in situ se contabilizarán 
como fiasco. 

- Solo se podrán cambiar los componentes electrónicos en caso de 
rotura de los mismos. 

- Los pilotos pueden consultar al juez el tiempo que llevan y si ha 
sido penalizado o no, pero el juez no tiene obligación de ir 
diciéndolo si no lo solicita el piloto. 

- El juez debe avisar 1 minuto antes de terminar el tiempo al piloto 
y en el momento que cumpla el límite de tiempo, comunicándole 
que tiene un fiasco por tiempo. 

- En cualquier momento el vehículo puede ser verificado y 
comprobado su material de rescate, si no cumpliera con lo 
anotado en la hoja de ruta se penalizará con 10 puntos. 

- En caso de rotura o avería de algún componente del vehículo se 
deberá pedir permiso a la organización para el cambio o 
eliminación del componente. 



 

 

- En caso de rotura de material de rescate no podrá eliminarse del 
vehículo y solo en casos que no pudieran ser fijados nuevamente 
se pedirá permiso a la organización para su eliminación del 
vehículo de forma permanente durante la prueba. 

- En caso de rotura de material de rescate dentro de la zona y que 
no se pueda recuperar o volver a colocar en su lugar original del 
vehículo este se entregará al juez de zona pudiendo continuar 
sin el y devolviéndoselo al participante a la finalización de dicha 
zona para su reparación. 

- Si no pudiera reparar dicho material se avisará a la organización 
y se eliminará de su hoja de ruta. 

- Una vez terminada la prueba se sumarán los puntos y tiempo y 
se comunicará la clasificación provisional. 

- La clasificación se realizará en base a los puntos obtenidos en 
cada zona, sumándose dicha puntuación y restando los bonus 
obtenidos durante las zonas. 

- El vencedor de la prueba será el que haya obtenido menor 
puntuación total. 

- En caso de empate en los puntos, quedará por delante el que 
haya invertido menor tiempo en total. 

- Los pilotos que no estén compitiendo, no pueden estar o 
deambular dentro de cualquier zona, deberán estar en boxes. 

- Solo puede estar en la zona el piloto y el juez de zona. 
- Pasar las pelotas se podrá realizar marcha adelante o hacia atrás, 

siempre y cuando el vehículo no salga fuera del carril para 
realizar la maniobra.(ni una rueda) 

- Las maniobras o situaciones que no estén especificadas en el 
reglamento estará prohibidas o en su defecto bajo criterio del 
director de carrera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. BONUS 
 
Los bonus, tienen un valor de -1 Pto., esto quiere decir que se 
restará de la puntuación obtenida. 
Los bonus se pueden obtener de 2 formas. 
1. Terminar una zona con 0 puntos de penalización (sin penalizar) 
2. No usar el winche o accesorios de rescate donde este marcado 

para ello. (se obtendrá un bonus por marca no por zona)Y 
siempre y cuando no vuelque el vehículo en esa parte. 

 
 

 
7. PENALIZACIONES 

 
- Tocar una puerta.                                                          1 ptos. 
- Saltar una puerta.                                                          3 ptos. 
- Tocar el coche al volcar (coger). *                              4 ptos. 
- Tocar el coche (ayuda)**                                              1 ptos. 
- Sacar dos ruedas fuera del carril                                  2ptos. 
- Uso de winche fuera de zona *                                   2 ptos. 
- Fiasco (por zona)                                                          15 ptos. 
- Terminar zona sin material de rescate.                    10 ptos. 
- Recibir consejos                                                              5 ptos. 
- Gritar o malos modos durante la zona.                      5 ptos. 
- Gritar o malos modos a otro participante, jueces o personas que 

se encuentren en la prueba o reiteración en las zonas                                  
Descalificación 

- Tocar el coche para recolocarlo saltando puertas se penalizará 
con la suma de las infracciones cometidas 
 

 * No se penalizará siempre y cuando se utilice winche o medios de 
rescate para recolocación del mismo. (Excepto croquetas) 
* Se podrá avanzar como máximo la distancia del vehículo con dicha 
ayuda. 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. PUNTUACIÓN POR PRUEBA 
 

1º 
400pt 

2º 
370pt 

3º 
340pt 

4º 
310pt 

5º 
280pt 

6º 
250pt 

7º 
220pt 

8º 
200pt 

9º 
180pt 

10º 
160pt 

11º 
150pt 

12º 
140pt 

13º 
130pt 

14º 
120pt 

15º 
110pt 

16º 
100pt 

17º 
90pt 

18º 
80pt 

19º 
70pt 

20º 
60pt 

21º 
59pt 

22º 
58pt 

23º 
57pt 

24º 
56pt 

25º 
55pt 

26º 
54pt 

27º 
53pt 

28º 
52pt 

29º 
51pt 

30º 
50pt 

31º 
49pt 

32º 
48pt 

33º 
47pt 

34º 
46pt 

35º 
45pt 

36º 
44pt 

37º 
43pt 

38º 
42pt 

39º 
41pt 

40º 
40pt 

41º 
39pt 

42º 
38pt 

43º 
37pt 

44º 
36pt 

45º 
35pt 

46º 
34pt 

47º 
33pt 

48º 
32pt 

49º 
31pt 

50º 
30pt 

Y así de 1 punto en 1 punto el resto de clasificados 
 

9. PRUEBAS 
 
Calendario 2022 
 
1ª Prueba        20 Febrero 
2ª Prueba        27 Marzo 
3ª Prueba        17 Abril 
4ª Prueba        22 Mayo 
5ª Prueba        19 Junio 
6ª Prueba        10 Julio 
7ª Prueba        25 Septiembre 
8ª Prueba        30 Octubre 
9ª Prueba        20 Noviembre 
Entrega de premios   11 Diciembre 

 


