
CAM

REG

SUP

MPEONA

GLAMENT

PERSTOC

 

ATO DE

TO TÉCN

K 600 

E ESPAÑ

ICO 2023

 

ÑA DE SU

3 

 

 

 

 
 

 

UPERBIKKE 

2023 

 

 

 

 

 



Reglam

Vers

0 

 

 

mento Técnico –

sión:  Ap

01

 

– Superstock 60

plicada el: 

1.01.2023 

00 – ESBK 2023

Artículo

Art. 8.6

 

3 

 
 

os modificado

.10.1 y Art. 8.

 
 

Actualizad

os 

6.10.10 

do el día 01 de eenero de 2023 -- 2 de 20 



Reglam

8.6 ESP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mento Técnico –

PECIFICACIONE
8.6.1 Espec
8.6.2 Config
8.6.3 Equili
8.6.4 Pesos
8.6.5 Colore
8.6.6 Comb
8.6.7 Neum
8.6.8 Moto

8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6

   
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6

  8.
   
   
   
8.6.9 Electr

8.6
8.6

8.6.10 Chas
  8.
  8.
  8.
  8.
  8.
  8.
  8.
  8.
  8.
  8.
  8.
  8.
  8.
  8.
8.6.11  Los 

mo
8.6.12 Los s
8.6.13 Los s
8.6.14 Los s
8.6.15 Tran
8.6.16 Mate
8.6.17 Pieza
8.6.18 Alero
8.6.19 Equi

– Superstock 60

ES TÉCNICAS S
cificaciones de 
guraciones del
brio las diferen
s mínimos  
es y dimension
bustible 
máticos 
r 
6.8.1 Sistema d
6.8.2 Culata 
6.8.3 Árbol de 
6.8.4 Piñones d
6.8.5 Cilindros
6.8.6 Pistones 
6.8.7 Segment
6.8.8 Bulones y
6.8.9 Bielas 
6.8.10 Cigüeña
6.8.11 Cártere

8.6.8.1
6.8.12 Transm
6.8.13 Embrag
6.8.14 Bombas
6.8.15 Sistema
6.8.16 Caja de 
6.8.17 Aliment
6.8.18 Sistema
6.8.19 Control

8.6.8.1
8.6.8.1
8.6.8.1

ricidad y Electr
6.9.1 Encendid
6.9.2 Generad
sis principal 
6.10.1 Chasis y
6.10.2 Suspen
6.10.3 Horquil
6.10.4 Brazo d
6.10.5 Amortig
6.10.6 Llantas 
6.10.7 Frenos 
6.10.8 Manilla
6.10.9 Estribe
6.10.10 Depós
6.10.11 Caren
6.10.12 Asient
6.10.13 Eleme
6.10.14 Luz tra
siguientes  e
ontados en la 
siguientes elem
siguientes elem
siguientes elem
sponder: 
eriales 
as homologada
ones y ayudas 
pamiento de lo

00 – ESBK 2023

UPERSTOCK 60
la motocicleta
l motor y cilind
ntes configura

nes de los dors

de inyección d

levas 
de los árboles 
 

tos 
y circlips 

al 
s motor – Cárt
11.1 Tapas late
isión / Caja de
gue 
s de aceite y ra
a de refrigerac
aire (Airbox) 
tación de carb
a de escape 
l del ruido 
19.1 Límites de
19.2 Control de
19.3 Control de
rónica 
do / Unidad de
or, alternador

y subchasis tra
sión – Genera
llas delanteras
de suspensión 
guador poster

ares y mandos 
ras y sus mand
sito de gasolina
ado 
to 
entos de fijació
asera de segur
lementos  PUE
motocicleta ho
mentos PUEDE
mentos DEBEN
mentos DEBEN

as 
aerodinámica
os pilotos 

3 

00 
a 
dradas  
ciones de las m

sales 

de combustible

de levas o eng

teres anexos 
erales y su prot
e cambios 

acores de aceit
ión 

urante 

e ruido en vigo
el ruido 
e ruido despué

e Control del M
, arranque elé

asero 
lidades  
s 
posterior (Bas
ior 

manuales 
dos 
a 

ón 
ridad 
EDEN  SER  mo
omologada: 
EN SER retirado
N SER retirados
N modificarse: 

s 

Actualizad

motocicletas  

e 

granajes 

tección 

te 

r: 

és de la compe

Motor (ECU) 
ctrico 

culante) 

odificados  o 

os: 
s: 

do el día 01 de e

etición  

reemplazados

enero de 2023 -

s  con  relación

- 3 de 20 

n  a  los 



Reglam

8.6 ES
 
Las sig
la segu
 

TODO

Si  el  c
entonc

Las  m
Supers
en  tod
norma
homol
 
Una ve
catego
sea  d
corres
 
Las ap
ser co
del sist
 
8.6.1  
 
Todas 
perma
 
8.6.2 
 
Las sig
 
Superi
 
Superi
 
Superi
 
La cilin
 
8.6.3 
 
La RFM
el rend
 
Límite
Cambi
 
La dec
compe
 
8.6.4  
 

El  pes
motoc

mento Técnico –

PECIFICACION

guientes norm
uridad y para 

O AQUELLO Q

cambio  de  un
ces está prohi

otocicletas  d
stock. Todas la
dos  sus  apart
as  y  el  listado
logado. 

ez que una m
oría correspon
escartada  po
pondiente. 

ariencias, fron
nformes a  la 
tema de esca

  Es

las  piezas  y
anecer como l

  Co

guientes config

ior a 400cc y h

ior a 600cc y h

ior a 600cc y h

ndrada, diáme

  Eq

ME se reserva
dimiento de la

s de Revolucio
os en el límite

cisión de aplic
etencia leal. 

  Pe

so mínimo  de
cicleta homolo

– Superstock 60

NES TÉCNICAS

mas están dirig
la aplicación e

QUE NO ESTÁ 

na  parte  o  s
ibido. 

e  Superstock
as motociclet
tados,  las  exi
o  de  piezas  a

motocicleta ha
ndiente por un
or  nuevas  no

ntal, laterales
forma homol
pe está exent

specificacione

y  sistemas  n
as originalme

onfiguracione

guraciones co

hasta 600cc 4 

hasta 675cc 4 

hasta 750cc 4 

etro y carrera,

quilibrio las d

a el derecho d
as mismas. Est

ones por minu
e de peso. 

car  los hándic

esos mínimos

e  cada model
ogada. 

00 – ESBK 2023

S SUPERSTOC

gidas a limitar 
en competició

AUTORIZADO

istema  no  es

k  600  necesit
as deber ser d
igencias  del  R
aprobadas,  ex

a obtenido  la 
n período má
ormas  o  cam

 y trasera y el
logada (como
to de esta reg

es de la motoc

no  menciona
ente producida

es del motor y

omprenden la 

tiempos 4 cili

tiempos 3 cili

tiempos 2 cili

, deben mante

iferentes con

de equilibrar l
tos métodos p

uto. 

caps será tom

s 

lo  es  calculad

3 

K 600 

los cambios e
ón entre vario

O Y PRECISAD

PROHIBIDO 
 

stá  específica

 
tan  una  hom
de aspiración 
Reglamento  T
xcepto  si  la m

homologació
ximo de 8 año
mbios  en  las

l perfil de las m
o  la originalme
la. 

cicleta 

ados  específic
as por el fabri

y cilindradas 

categoría de 

indros. 

indros. 

indros. 

enerse igual a

nfiguraciones 

as configurac
pueden inclui

mada por  la RF

do  por  la  FIM

Actualizad

en las motocic
os conceptos d

O EN ESTE RE

 

amente  perm

mologación  de
normal. Toda
Técnico  de  V
motocicleta  ya

n, ésta puede
os. O hasta qu
s  especificac

motocicletas d
ente producid

camente  en 
icante de la m

Superstock: 

a la de la hom

de las motoci

iones de las m
r: 

FME con tiem

M  la  cual  det

do el día 01 de e

cletas homolo
de motocicleta

EGLAMENTO E

itido  en  los 

e  la  FIM  basa
as las motocic
Velocidad  com
a  esté  equipa

e ser usada en
ue dicha moto
iones  técnica

deben (salvo 
da por el con

los  siguiente
motocicleta ho

ologación. 

icletas 

motocicletas, 

mpo suficiente

termina  el  “p

enero de 2023 -

ogadas, en inte
a. 

ESTA TOTALM

siguientes  ar

ada  en  la  ca
letas deben c
mo  especifican
ada  igual  al m

n competición
ocicleta homo
as  de  su  ca

indicación con
structor). El a

es  artículos, 
omologada. 

con el fin de 

e, para asegur

peso  en  seco”

- 4 de 20 

erés de 

MENTE 

rtículos, 

tegoría 
umplir, 
n  estas 
modelo 

n en su 
ologada 
tegoría 

ntraria) 
aspecto 

deben 

igualar 

rar una 

”  de  la 



Reglam

 
El peso
produc
caballe
peso 
redond
 
El peso
En cua
y su co
 
Durant
condic
Nada p
 
Durant
sus mo
 
El  uso
sistem
 
El lastr
de  un 
(mínim
consul
El com
menor
 
8.6.5 
 
Serán 
lado d
El núm
situad
Los  nú
superf
quilla. 

‐ 

La altu

El anch

El anch

El espa

El área
contor

‐ 

La altu

El anch

El anch

El espa

El área
contor

mento Técnico –

o en seco de 
cida  por  un 
ete y pata de 
en  seco,  son
deado al digit

o mínimo para
alquier mome
ontenido) no d

te  la  verifica
ciones que fin
puede ser aña

te  los entren
otocicletas. En

  de  lastre  es
ma de hándicap

re debe estar 
adaptador  o

mo  8 mm  de
ltadas al Direc
mbustible en e
r del peso mín

Co

obligatorios t
e la motocicle
mero delanter
a la torre de c
úmeros  latera
ficie plana. Po
Estos deben d

Dorsal Fron

ura mínima de

ho mínimo de

ho mínimo en

acio mínimo e

a de respeto p
rno del númer

Dorsales La

ura mínima de

ho mínimo de

ho mínimo en

acio mínimo e

a de respeto p
rno del númer

– Superstock 60

una motocicl
constructor 
cabra pero co
n  pesadas  y 
o más cercan

a cada modelo
nto del event
debe ser infer

ción  técnica, 
nalicen  la carr
adido a la mot

amientos cro
n todos los ca

tá  permitido 
ps. El uso y pe

hecho de pie
o  directament
  diámetro,  8
ctor Técnico d
el depósito se 
nimo requerid

olores y dime

tres dorsales p
eta. 
ro debe estar 
cronometraje 
ales  deberán 
odrán ir alojad
de ser visibles

ntal 

el número será

e cada dígito s

n el trazo de ca

entre cifras si 

para las cifras 
ro. 

aterales 

el número será

e cada dígito s

n el trazo de ca

entre cifras si 

para las cifras 
ro. 

00 – ESBK 2023

leta homolog
(después  de 
on aceite y líq
comparadas 
o. 

o será calcula
to, el peso de 
rior al peso mí

al  final  de  l
rera, y el  límit
tocicleta. Esto

nometrados, 
sos el piloto d

para  alcanza
eso del lastre 

ezas metálicas
te  al  chasis  p
8.8  grado  o m
de ESBK para s
puede usar co
do. 

nsiones de lo

por motocicle

colocado en 
oficial. 
situarse  tant

dos tanto en e
s con la motoc

á de 140mm. 

erá de 80mm

ada dígito ser

existe más de

con respecto

á de 120mm. 

erá de 70mm

ada dígito ser

existe más de

con respecto

3 

ada es definid
sacar  el  com
uido de radiad
un  mínimo 

do reduciend
toda la moto
ínimo. 

a  carrera,  las
te de peso es
o incluye todo

los pilotos p
debe cumplir c

ar  el  peso mí
debe ser dado

s sólidas, cone
principal  o m
mayor).  Otras
su aprobación
omo lastre. Si

s dorsales 

eta, uno en la 

el centro del

to  a  derecha
el colín de la 
cicleta entre 6

. 

á de 25mm 

e una será de 

o al borde del 

. 

á de 20mm 

e una será de 

o al borde del 

Actualizad

do como, el t
mbustible,  pl
dor en los niv
de  tres  (3) 

o del peso en
ocicleta (incluy

s motocicleta
stablecido deb
s los líquidos.

ueden ser  lla
con esta solic

nimo  y  pued
o a petición d

ectado de form
otor,  con  un 
s  soluciones 
n. 
n embargo, e

parte frontal

l frontal del c

  como  a  izqu
motocicleta c
60º y 90º. 

10mm. 

fondo, será c

10mm. 

fondo, será c

do el día 01 de e

total del peso
aca  de  matrí
veles prescrito
motocicletas

n seco de la m
yendo el depó

as  elegidas  se
be ser tomad
 

mados para c
itud. 

e  ser  requeri
e los comisari

ma firme y seg
mínimo  de  2
técnicas  equ

el peso verifica

 y dos en los 

carenado o en

uierda  de  la 
como en el la

omo mínimo 

omo mínimo 

enero de 2023 -

 de una moto
ícula,  herram
os). Para confi
s.  El  resultad

otocicleta en 
ósito de comb

erán  pesadas 
o en esta con

controlar el p

ido  también 
ios técnicos. 

gura, ya sea a
2  tornillos  de
ivalentes  deb

ado nunca pue

laterales uno

n el  lado dond

motocicleta 
teral del care

de 25mm en 

de 20mm en 

- 5 de 20 

ocicleta 
mientas, 
rmar el 
do  será 

12 kg. 
bustible 

en  las 
ndición. 

peso de 

para  el 

a través 
e  acero 
ben  ser 

ede ser 

 a cada 

de esté 

en  una 
enado o 

todo el 

todo el 



Reglam

 

Todos 

 
Los do
ni núm
más de
El colo
y fond
 

 
En  cas
definit
 
8.6.6  
 
Todos 
de 0,0
más de
El  uso
totalm
 
8.6.7 
Sólo lo

Las  es
sumin
Se aut

Se pro

 

8.6.8 
8.6.8.1
 

a.

mento Técnico –

los números 

orsales serán d
meros solapad
e dos cifras si 
or será lo más 
os serán: 

Supers

so  de  disputa
tiva. 

  Co

los motores d
05 g/l (sin plo
etalles consul
o  de  cualquie
mente prohibid

Ne
os neumáticos

specificacione
istradores. Co
oriza el uso d

ohíbe cualquie

M
1  Sis

 El  sistema
modificació

– Superstock 60

se han de dise

de color plano
dos. No está 
la dirección d
próximo a la 

 

stock 600 

a  sobre  la  le

ombustible 

deben funcio
omo) y un MO
tar el reglame
er  dispositivo
do durante el 

eumáticos 
s procedentes

es  de  los  ne
onsultar Anexo
e Slick. 

er modificació

otor 
stema de inye

  de  inyecció
ón. 

00 – ESBK 2023

eñar con los t

o y sólido, no
permitido el 
de carrera no 
carta Panton

gibilidad  del/

nar con un ca
ON máximo de
ento técnico d
o  para  dismin
procedimient

s de los Sumin

eumáticos  di
o Neumáticos

n o tratamien

ección de com

ón  de  combu

3 

ipos de fuent

o estando perm
uso de perfila
lo autoriza. 
e especificado

Fondo 

BLANCO

/los  dorsal/es

arburante nor
e 90, según m
de carburante
nuir  artificialm
to de salida a 

nistradores Of

sponibles  en
s (www.rfme.c

nto (corte, ray

mbustible 

ustible  origina

Actualizad

es normalizad

mitidos interr
ados ni somb

o para la cate

O 

s,  la  decisión

rmal sin plom
marca la norm
es RFME/FIM) 
mente  la  tem
carrera. 

ficiales se pue

n  cada  event
com) 

yado,…) 

al  homologad

do el día 01 de e

das FIM, que s

rupciones en e
bras. No está 

egoría. Los col

Núm

AZ
(Panto

(Vinilo Mac

  del  Director

o con una tas
ativa FIM par

mperatura  de

den usar. 

to  serán  det

do  debe  ser 

enero de 2023 -

serán: 

el trazo del n
permitido el 

ores de los nú

mero 

ZUL 
ne: 285) 
tac 8339‐06) 

r  Técnico  ESB

sa de plomo m
ra carburantes

el  combustib

terminadas  p

usado  sin  n

- 6 de 20 

 

úmero, 
uso de 

úmeros 

BK  será 

máxima 
s. (Para 

le  está 

por  los 

ninguna 



Reglam

b.

c. 

d.
e.

f. 

g.

8.6.8.2
 

a.
b.
c. 

d.

e.

f. 
 
8.6.8.3
 

a.
b.

 
8.6.8.4
 

a.

b.

c. 
 

8.6.8.5
 

Deben
 

8.6.8.6
 

Deben
 

8.6.8.7
 

Deben
 
8.6.8.8
 
Deben
 
 
 

mento Técnico –

 Los  inyect
fabricación
Las  tromp
originalme

 Las maripo
 Todas las p

funcionar e
la motocicl
La mezcla d
los cuerpos

 Las  maripo
pueden ser
 

2  Cu

 Debe ser la
 Las juntas p

Las válvula
(retenedor
para la mo

 Solo el ma
autorizado

 El sistema 
tapa de ba
Las arande

3  Ár

 Debe ser e
 En  las veri

alzada de 
desplazam

4  Pi

 Los  piñone
distribució

 Los piñone
regulables.
La cadena d

5  Ci

n ser los origin

6  Pi

n ser los origin

7  Se

n ser los origin

8  Bu

n ser los origin

– Superstock 60

ores  de  com
n original. 
petas  de  ad
nte producida
osas de gas no
partes de las t
exactamente 
leta homologa
de aire y aire/
s de admisión
osas  de  adm
r usadas solam

ulata 

a originalment
puede ser cam
as, asientos de
res) de  los m
tocicleta hom
ntenimiento 
o. 
de inyección 
lancines debe
las de compe

rbol de levas 

l originalment
ficaciones  téc
la  leva; para 
iento de la vá

ñones de los 

es  de  los  ár
n. 
es de los árbo
. 
de distribució

lindros 

nalmente insta

stones 

nalmente insta

egmentos 

nalmente insta

ulones y circli

nalmente insta

00 – ESBK 2023

mbustible  deb

misión  de  a
as por el cons
o pueden ser c
trompetas de
como las hom
ada. 
/combustible 
n. 
misión  contro
mente si el mo

te instalada y 
mbiadas. 
e válvulas, gu
uelles deben 

mologada y est
normal tal y 

de aire en el 
en ser reempla
nsación para 

te instalado y 
cnicas: para  lo
los  sistemas 

álvula. 

árboles de lev

boles  de  lev

les de levas d

ón y el tensor d

alados y homo

alados y homo

alados y homo

ps 

alados y homo

3 

ben  ser  de  s

aire  (pabello
structor para l
cambiadas ni m
e admisión de 
mologadas. No

debe ir a la cá

ladas  electró
odelo homolo

homologada 

uías de válvula
ser  igual a  la
tar instaladas 
como prescri

escape puede
azados por ta
los muelles de

homologado 
os sistemas d
de accionam

vas o engrana

vas  pueden  s

de ajuste por 

deben perma

ologados sin m

ologados sin m

ologados sin m

ologados sin m

Actualizad

erie  e  inalte

nes  venturi) 
a motocicleta
modificadas. 
aire de longi

o pueden ser a

ámara de exp

ónicamente,  c
ogado está eq

sin modificac

as, balancines
as originalme
en la posición
be el Manual

e ser bloquea
pa/s metálica
e las válvulas 

sin modificac
de control de 
iento de válv

ajes 

ser  ranurados

presión pued

necer como lo

modificación a

modificación a

modificación a

modificación a

do el día 01 de e

rados  en  sus

deben  per
a homologada

tud variable d
añadidas si no

losión exclusi

conocidas  co
uipado con el

ión alguna. 

s, muelles de 
ente producid
n original. 
l de Servicio d

do y el/los an
a/s. 
no están auto

ción alguna. 
válvulas dire
vulas no direc

s  para  permi

en ser reemp

os homologad

alguna. 

alguna. 

alguna. 

alguna. 

enero de 2023 -

s  especificaci

manecer  com
a. 

deben perman
o están presen

vamente a tra

omo  “ride‐by 
 mismo sistem

válvulas y co
as por el  fab

del Construct

nclaje/s extern

orizadas. 

ctas, será me
ctos,  será me

itir  el  calado

plazados por p

dos. 

- 7 de 20 

ones  y 

mo  las 

necer y 
ntes en 

avés de 

wire”, 
ma. 

peletas 
bricante 

tor está 

nos a la 

edida  la 
dido el 

o  de  la 

piñones 



Reglam

8.6.8.9
 
Deben
 
8.6.8.1
 
Debe s
 
8.6.8.1
 

a.
b.

 
8.6.8.1
 

a.

b.

c. 

d.

e.

f. 
g.

h.
i. 

 
8.6.8.1
 

a.

b.

c. 

d.

e.

mento Técnico –

9  Bi

n ser las origin

10  Cig

ser el originalm

11  Cá

 Los cártere
 No se auto

está instala

11.1 Tapas lat

 Las tapas la
la  cubierta
reemplaza,
específico y

 Todos  los 
consecuen
aluminio, 
permitidas
La tapa sec
cortantes q

 Estas tapas
sujetan la t

 Placas  o  b
permitidas
abrasiones
Las tapas a

 Será  admi
protectore
sujeción es
están perm

 Las tapas q
El Director
propósitos

12  Tr

 La caja de 
excepto: 
i) Se

 Están auto
Queda pro
Se pueden 
medidas. 

 La  tapa de
cubierto  p
objetivo es
por segurid

 El guarda c
 
 
 
 

– Superstock 60

elas 

nalmente insta

güeñal 

mente instala

árteres motor

es deben ser lo
oriza añadir un
ada en la mot

terales y su pr

aterales pued
a  debe  tener
,  la  cubierta 
y el peso tota
cárteres que 
cia de una ca
acero  inoxida
s. 
cundaria debe
que puedan d
s deben ir ato
tapa original a
barras  de  pr
s.  Todos  esto
s y daños de c
aprobadas por
itidas  las  tap
es  para moto
specificada en
mitidas. 
que protejan p
r Técnico ESB
 de seguridad

ransmisión / C

cambios deb

e puede elimin
rizados los sis
hibido el uso 
modificar el p

el piñón de  a
or  el  carenad
s  impedir que
dad. En caso d
cadenas, pued

00 – ESBK 2023

aladas y homo

ado y homolog

r – Cárteres an

os originalme
na bomba, us
ocicleta homo

rotección 

den ser alterad
r  al  menos 
debe  estar 

al de la cubiert
contengan  a

aída, deben es
able  o  acero.

e cubrir un m
añar la superf
ornilladas de f
al cárter. 
otección  par
s  dispositivos
aída. 
r la FIM se per
pas  comercia
cicleta  y  que
n  los apartad

partes del mot
K  tiene  la pot
d. 

Caja de cambi

be ser  la origi

nar el interrup
stemas extern
de los cambio
piñón de ataq

taque puede 
do.  En  el  caso
e el piloto pue
de duda la dec
de ser retirado

3 

ologadas sin m

gado sin modi

nexos 

nte instalados
sada para crea
ologada, ento

das, modificad
la  misma  res
fabricada  en
ta no debe se
aceite  y que p
star protegido
.  Las  tapas  e

mínimo de 1/3
ficie de la pist
forma segura 

a  las  caídas 
s  deben  estar

rmiten sin dist
lizadas  por  u
e  como mínim
dos  c y d.  Las 

tor con aceite
testad para  r

ios 

nalmente  inst

ptor de punto
nos de cambio
os rápidos en 
que, la corona

ser modifica
o  de  que  no 
eda  introduci
cisión del Dire
o o modificado

Actualizad

modificación a

ificación algun

s y homologa
ar un vacío en
onces puede se

das o reempla
sistencia  de 
n  el  mismo  m
r menor que l
puedan entra
os por una se
en materiales

3 de la tapa o
ta. 
con un mínim

hechas  de  a
r  diseñados  p

tinción de su 
un  fabricante
mo  cumpla  co
tapas en ma

e deben asegu
echazar cualq

talada y hom

o muerto. 
o rápido de ve
bajada (Blipp
 de la rueda t

ada o  elimina
sea  así  será 
r accidentalm
ector Técnico 
o. 

do el día 01 de e

alguna. 

na. 

dos sin modif
n el cárter. Si 
er usada com

azadas. Si se a
impacto  que
material  o  co
la original. 
r en  contacto
gunda tapa m
  compuestos

riginal. No de

mo de tres (3)

aluminio  o  h
para  resistir  c

material o dim
e  especializad
on  la  superfi
ateriales  comp

urarse con tor
quier  tapa qu

mologada sin m

locidades en 
er) 
rasera, el pas

da,  siempre 
obligatoria  la

mente  los dedo
ESBK será def

enero de 2023 -

ficación alguna
una bomba d
o la homologa

alteran o mod
e  la  original. 
on  un  mayor

o  con  la pista
metálica: aleac
s  y  titanio  no

ebe tener sup

) tornillos de 

hierro  tambié
choques  repe

mensiones. 
do  en  acceso
cie  de  protec
puestos y  tita

nillos de acer
e no satisfag

modificación 

subida (Shifte

o de cadena y

que  el piñón 
a  tapa  del  pi
os en caso de
finitiva. 

- 8 de 20 

a. 
e vacío 
ada. 

difican, 
Si  se 

r  peso 

a  como 
ción de 
o  están 

erficies 

los que 

én  está 
entinos, 

orios  y 
cción  y 
anio no 

o. 
a estos 

alguna, 

er). 

y sus 

quede 
ñón.  El 
e caída, 



Reglam

8.6.8.1
 

a.
b.

c. 

d.
 
8.6.8.1
 

a.
b.

8.6.8.1
 

a.
b.
c. 
d.

e.
f. 

g.

h.

 
8.6.8.1
 

a.

b.
c. 
d.

e.
 
8.6.8.1
 

a.

b.
c. 

d.
e.
f. 

 
 
 

mento Técnico –

13  Em

 El tipo de a
 La campan

puede ser 
La maza d
original, in

 Los muelle

14  Bo

 La bomba d
 Los racores

son  sustitu
matrizados
 

15  Sis

 El único líq
 Se puede c
Los mangu

 El  ventilad
temperatu

 El tapón de
Un  radiado
motociclet
adicional. 

 El  intercam
aceite y su
instalado) 

 El  sobrante
250cc. 

16  Ca

 La  caja  de
alguna. 

 El filtro de 
Los tubos d

 Todas  las 
respiradero
de aceite y

 No está au

17  Al

 La  bomba 
homologad

 La presión 
Los  condu
(excluida e
de daños e

 Pueden usa
 Los conduc
Pueden añ

– Superstock 60

mbrague 

accionamiento
na del embrag
reforzada. 
el embrague 
cluyendo del 
s del embragu

ombas de ace

de aceite deb
s de aceite pu
uidos,  deben
s o roscados. 

stema de refr

uido refrigera
colocar delant
itos y el vaso 
or  y  su  cable
ra del agua y 
el radiador es 
or adicional p
a no pueden 

mbiador  de  c
us tubos sepa
puede ser ree
e/respiradero

aja de aire (Ai

e  aire  (airbox

aire puede m
de drenaje de
motocicletas

os de aceite d
y deben desca
torizado añad

imentación d

de  gasolina 
dos sin modifi
de combustib
ctos  de  com
esta) pueden s
en caso de acc
arse conector
ctos de ventila
adirse filtros d

00 – ESBK 2023

o debe de ma
gue (externa) 

original pued
tipo anti‐rebo
ue pueden se

eite y racores 

e ser la origin
ueden modific
  estar  fabric

rigeración 

ante del moto
te de los radia
de expansión
eado  pueden
el termostato
libre. 
puedes  ser  ins
ser cambiado

alor  original 
rados del circ
emplazado. 
o  del  radiador

irbox) 

x)  debe  ser  la

modificado o ca
 la caja de air
s  deben  est
deben estar co
rgar únicame
dir un protect

de carburante

y  su  regulad
icación alguna
ble debe ser co
mbustible  desd
ser reemplaza
cidente. 
res rápidos. 
ación de comb
de combustib

3 

ntenerse igua
debe ser la o

de  ser modific
ote. 
r cambiados. 

de aceite 

nalmente insta
carse o reem
ados  en  mat

or permitido e
adores de acei
 pueden ser c
  ser  eliminad
o pueden ser e

stalado, pero
os. Pueden añ

(aceite/agua)
cuito de refrig

r  ha  de  desca

a  originalmen

ambiado, pero
e deben ser s
tar  provistas 
onectados, pu
nte en la airb
or térmico al 

e 

dor  de  presió
a. 
omo la homo
de  el  depósit
ados y deben s

bustible pued
le. 

Actualizad

al al de la mot
originalmente 

cada o  reemp

alada y homol
plazarse. Los 
terial  reforza

s el agua. 
ite/agua una r
cambiados. 
dos.  Los  inter
eliminados de

  la apariencia
ñadirse sopor

)  puede  ser  r
geración. El ra

argar  en  un  d

nte  instalada 

o debe ser mo
ellados. 
de  un  siste

ueden pasar a 
ox. 
airbox. 

ón  deben  se

logada. 
to  de  gasolin
ser instalados

en ser reemp

do el día 01 de e

tocicleta autor
instalada y h

plazada por o

logada sin mo
racores de ac
do‐trenzado 

rejilla de prot

rruptores  tér
el sistema de r

a  frontal,  tras
rtes para acom

reemplazado 
adiador de ac

depósito  apro

y  homologa

ontado en su 

ema  de  reci
través de un 

r  los  original

na  hasta  la  r
s de manera q

lazados. 

enero de 2023 -

rizada. 
homologada, a

otra de  recam

odificación alg
ceite bajo pre
y  tener  cone

ección. 

micos,  el  sen
refrigeración. 

sera y el perf
modar este ra

por  un  radia
ceite original 

opiado  de  al 

da  sin modif

posición origi

iclado  cerrad
depósito de c

lmente  instal

rampa  de  iny
que estén prot

- 9 de 20 

aunque 

mbio no 

guna. 
esión, si 
ectores 

nsor  de 

fil de  la 
adiador 

ador  de 
(si está 

menos 

ficación 

nal. 

do.  Los 
captura 

ados  y 

yección 
tegidos 



Reglam

8.6.8.1
 

a.

b.

c. 

d.

e.

8.6.8.1
8.6.8.1
 
El ruid
dispon
 
8.6.8.1
 
Debido
dentro
princip
 

 
8.6.8.1
 
En una
resulta
clasific

8.6.9 
8.6.9.1
 

a.

mento Técnico –

18  Sis

 Los tubos d
ser retirado

 El número 
salida (s) d
Por razone
los filos co

 Proteger e
del piloto y

 El límite de
entrenamie
 

19   Co
19.1  Lí

do será contro
ner de un cuen

19.2  Co

o  a  la  similitu
o de las clases
pal del pistón 

 

600 c.c. 

Hasta 750

19.3 Control d

a competición
ados finales, p
cación final. E

 
Ele

1   En

 La unidad d
i. El sist
ii. El  sis

encen
herra
exclui
modu

iii. El  ‘’Ki
moto
conec
incluy
activa
1. 30
2. 37
La EC

sepa

ante

– Superstock 60

stema de esca

de escape y lo
os. 
de  la  (s) salid
ebe(n) estar e
es de segurida
rtantes. 
l sistema de e
y de las partes
e ruido para S
entos y/o carr

ontrol del ruid
mites de ruid

olado a un m
nta revolucion

ontrol del ruid

ud de  las  car
s, el control de
a la cual el co

0 c.c. 

de ruido desp

n que requier
podrá hacerse
n este contro

ectricidad y E
ncendido / Un

de control del
tema original 
tema  origina
ndido  y/o  iny
mientas  de 
idos).  Puede
ulo/s a la ECU.
it Superstock’
cicleta)  pued
ctar  la ECU al
yendo  softwa
aciones, actua
000€ (impuest
750€ (impuest
CU  (con el  so

rado. La suma

riores. 

00 – ESBK 2023

ape 

os silenciadore

da  (s) de esca
en el mismo la
d, los bordes 

escape no est
s del carenado
Supersport es
rera) 

do 
do en vigor: 

áximo de 107
nes que marq

do 

reras de  los 
e ruido será e
ontrol de ruido

2 Cilindros 

5.500 RPM 

5.500 RPM 

pués de la com

a un examen 
e un control d
l final, habrá u

Electrónica 
nidad de Cont

l motor (ECU) 
homologado, 
al  (con  la  EC
yección.  El  pr
ajuste  inclui
  usarse  un 
. 
’’  con el  softw
de  usarse.  U
 cableado ori
are,  herrami
alizaciones y c
tos excluidos)
tos excluidos)
oftware  y  sus

a de los preci

3 

es pueden mo

ape final debe
ado que el mo
de la (s) salid

tá autorizado,
o que deben p
 de 107 dB/A

7 dB/A medid
ue las revoluc

pistones  en  l
efectuado a u
o será efectua

3 Cili

6.500

6.000

mpetición 

final de las m
de ruido para
una tolerancia

trol del Moto

puede ser: 
con el cambio

CU  de  serie) 
recio  total  ve
idos)  no  pue
conector/ad

ware  (produc
Un  conector/
iginal. El prec
ienta  de  aj
ableado/s deb
) si el sistema 
) si el sistema 
  activaciones

ios de la ECU 

Actualizado

odificarse o ca

e mantenerse
odelo homolo
a (s) del escap

 con la excep
protegerse de
A (con una tole

o a una veloc
ciones del mo

las diferentes
nas RPM fijas
ado está calcu

indros 

0 RPM 

0 RPM 

motocicletas a
 al menos las
a de 3 dB/A. 

r (ECU) 

o del software
(opción  i)  m

enta  al  públic
ede  ser  sup
daptador  esp

cido y/o apro
adaptador  e
cio venta al p
uste,  cable 
be ser menor 
excluye adqu
incluye adqui
)  y  soportes 

y sus añadido

o el día 01 de en

ambiarse. Los 

e  igual que el
gado. 
pe deben redo

ción de las pa
el calor. 
erancia de 3 d

cidad de 11 m
tor para la pr

s  configuracio
. Sólo por refe
ulada a 11 m/s

4 Cilindro

7.000 RPM

7.000 RPM

antes de que 
s tres primera

e interior auto
más  un  módu
co  del  conjun
perior  a  3.00
pecial  para  c

bado por el  f
special  pued
público del sis
de  conexió
de: 

uisición de dat
isición de dato
deben estar 

os deben resp

nero de 2023 - 1

catalizadores

 homologado

ondearse para

artes próxima

dB/A después

m/sec. Es obli
ueba de sonid

ones de  los m
erencia, la ve
sec. 

s 

M 

M 

sean anuncia
as motocicleta

orizado. 
ulo  externo 
nto  (software
00€  (impuest
conectar  el/l

fabricante de 
de  usarse  pa
stema comple
n  y  descarg

tos. 
os. 
disponibles p

petar los límit

10 de 20 

s deben 

o. La  (s) 

a evitar 

s al pie 

s de los 

gatorio 
do. 

motores 
locidad 

dos los 
as de la 

de 
e  y 
tos 
los 

la 
ara 
eto 
ga, 

por 

tes 



Reglam

b.

c. 
d.
e.

f. 

g.

h.

i. 

j. 

k. 

l. 
m
n.

o.

p.

q.

r. 
s. 

 
8.6.9.2
 

a.
b.
c. 

 
8.6.10
 
Durant

presen

mento Técnico –

 Durante la 
estar  disp
actualizació
La unidad c

 Los ajustes
 El  equipam

homologad
requerimie
Durante un
sustituya s
debe hacer

 No pueden
para las ru
Kit de ECU
lambda). E

 Se pueden 
eliminado 
Se puede  i
para dejar 
El  sistema
estrategia 
hubiera ca
Instalar  un
equipo, pa
Instalar un

m. La telemet
 No están p

datos o aju
 Cableado: 

a. El
a 

b. El
c. La

el
d. El

ca
 Los módulo

by wire” o
de  encend
marchas. 
No  se  pue
estén origi

 El  cuadro 
funcionam
Las bujías p
La batería e

2  Ge

 El alternad
 El estator d

El arranqu
motor dura

0  Ch

te  todo el  ev

nta en  las Ver

– Superstock 60

temporada, e
onibles  simu
ón por parte d
central (ECU) 
s “curva a curv
miento  opcio
do,  es  consid
entos para la e
n evento, el D
u ECU o su m
rse antes del w
n añadirse sen
edas y sensor

U y cableado, 
sta autorizado
agregar resis
(incluidas las 
instalar un by
solo su ECU. 
  de  adquisic
o ajuste a la 
mbiado o elim
n  dispositivo 
ra uso exclusi
 GPS para los 
ría no está au
permitidas  las
ustes, mientra

 cableado prin
la ECU de kit, 
 cableado de 
a  llave/cerrad
iminada. 
  corte  del m
ableado. 
os externos n
 controlar y/o
dido  y  los  iny

eden  añadir m
nalmente inst
de  instrume
iento. 
pueden ser re
es libre. 

enerador, alte

or (ACG) debe
debe estar ins
e eléctrico de
ante el evento

hasis principa

vento,  cada p

rificaciones Té

00 – ESBK 2023

el fabricante p
ltáneamente 
de un equipo 
puede ser rep
va” o basados
nal  vendido 
derado  no  h
electrónica. 
Director Técni
módulo externo
warm up del d
nsores extra p
res lambda. C
si se  requiere
o el uso de se
stencias para 
luces y senso
ypass/reempl

ión  de  datos
ECU, excepto
minado. El logg
para  transmi
ivo de los tiem
tiempos por v

utorizada. 
s conexiones 
as el motor est

ncipal puede s
producido y/
kit puede inco
dura  de  en

azo  de  cable

no pueden alt
o actuar cualq
yectores  de  g

módulos  exte
talados en la m
ntos  es  libre

emplazadas.  

ernador, arra

e ser el origin
stalado en su 
ebe  funciona
o. 

l 

piloto puede u

écnicas, con e

3 

puede actualiz
para  todos 
no es obligato
posicionada. 
s en la distanc
por  el  fabric
homologado 

ico ESBK tiene
o por una mu
domingo. 
ara el control
ualquiera de 
en para estra
ensores de cam
reemplazar la
res lambda), p
azo del ABS o

s  es  libre,  pe
o replicar la se
ger no podrá 
sión  infrarroj
mpos por vuel
vuelta está pe

remotas o si
té en marcha 

ser cambiado
/o aprobado p
orporar el cab
cendido  pue

s principal  es

erar la señal 
quier parte de
gasolina,  con 

rnos  que  ges
motocicleta h
,  pero  debe 

nque eléctric

almente insta
posición origi
r normalmen

usar únicame

el chasis clara

Actualizado

zar el softwar
los  usuarios

oria. 

ia y/o posició
cante  de  la  m
para  la  mot

e  la potestad 
uestra recibida

 del motor, ex
estos sensore
ategias.  (incluy
mbio de marc
as partes eléct
para evitar err
o  se puede d

ero  el  logger
eñal del cuadr
automatizar e
ja  (IR)  de  un
ta. 
ermitido. 

n cables al m
o la moto en 

 por el cablea
por el fabrican
bleado de la a
ede  ser  repo

stá permitido

de ningún sen
e la motocicle
la  excepción

tionen un  co
omologada. 
permanecer 

o 

alado y homol
nal y sin desfa
te y  siempre 

ente una  (1) m

amente  ident

o el día 01 de en

re y las actuali
s  del  sistema

n no están pe
motocicleta  p
tocicleta  y  d

de solicitar a
a por el fabric

xcepto sensor
es deben veni
yendo el circ
has en subida
tricas del siste
rores en la EC
desmontar  la 

r  no  podrá  a
ro de instrum
estos cambios
a  señal  entre

motor para el 
movimiento. 

ado de kit, sum
nte de la moto
dquisición de 
osicionada,  r

, para  realiza

nsor relativo 
eta, exceptua
  de  los mód

ontrol  de  trac

un  cuenta  r

ogado sin mo
ase. 
estar operat

motocicleta  c

ificado con u

nero de 2023 - 1

izaciones deb
a  sin  cargo, 

ermitidos. 
para  el  mode
debe  seguir  l

a un equipo q
cante. El camb

res de velocid
r incluidos en
uito cerrado 
a (Quick Shifte
ema que se h
CU. 
unidad del A

aplicar  ningu
entos si éste 
s. 
e  el  piloto  y 

intercambio 

ministrado jun
ocicleta. 
datos. 
reemplazada 

ar  secciones  d

al sistema “ri
ndo las bobin
ulos  para  baj

cción,  salvo  q

revoluciones 

odificación alg

tivo para arra

completa,  tal 

n precinto/pe

11 de 20 

en 
la 

elo 
los 

ue 
bio 

ad 
 el 
de 
er) 
an 

ABS 

na 
se 

el 

de 

nto 

o 

del 

de 
nas 
jar 

ue 

en 

guna. 

ncar el 

cual  se 

egatina. 



Reglam

En cas

equipo

El  cha

reemp












 

Este  c

autoriz

La mot
de seg

Ningun
Para e
utilizad

 

8.6.10
 

a.

b.

c. 

d.

e.
f. 

g.

h.
i. 

j. 

k. 

mento Técnico –

so de que el c

o deben solicit

asis  pre‐mont

plazo. El pre‐m

 Chasis pr

 Rodamie

 Basculant

 Bieletas t

 Tija inferi

 Cableado

chasis  de  reca

zación del Dir

tocicleta repa
guridad y un N

na otra motoc
l resto del eve
da como repu

0.1  Ch

 El chasis de
homologad

 Se pueden 
de direcció
Los  laterale
más  de  1,
espacio, co
dirección, p

 Se  pueden
(longitud m
Sin  excepc
colocación

 Nada más 
Todas  las m
de chasis). 

 Los  soport
fabricante 

 El subchasi
El subchasi
debe mant
Se pueden
que su elim
accesorios 
Los tipos d
(sub chasis
 
 
 
 

– Superstock 60

chasis necesit

tar el uso de u

tado  de  reca

montaje se lim

incipal. 

ntos (direcció

te. 

traseras y su a

ior y superior

o. 

ambio  no  es

rector Técnico

arada debe se
Nuevo precinto

cicleta de rep
ento, la moto
uesto. 

hasis y subcha

ebe mantene
da. 
 realizar aguje
ón, soportes d
es del chasis 
5 mm  de  gro
omo mínimo d
para poder pe
n  instalar  pro
máxima 50mm
ción,  los  ejes
 de estos prot
puede ser aña
motocicletas 

tes y  las placa
para la motoc
is frontal /sop
is o parte tras
tenerse como 
 añadir sopor
minación no s
atornillados e

de pintura no 
s) no está auto

00 – ESBK 2023

te ser reempl

un chasis de r

mbio  debe  s

mitará estrictam

ón, basculante

amortiguador

. 

tará  autoriza

o ESBK. 

r inspecciona
o/pegatina se

uesto puede 
cicleta podrá 

asis trasero 

rse igual al or

eros en el cha
de carenados, 
pueden prote
osor.  Estas  pr
de 10 cm de la
egar en el cha
otectores  con
m), o en los ex
s  de  las  rued
tectores será 
adido o retira
deben  llevar 

as de  soporte
cicleta homolo
porte de caren
sera del chasis
el homologad
rtes de asient
suponga ningu
en la parte po
son restrictiv
orizado. 

3 

azado, a caus

recambio al Di

ser  mostrado

mente a: 

e, etc.) 

. 

do  dentro  d

da antes de s
erá puesto en 

estar en el bo
ser confiscad

riginalmente p

asis solo para f
sensores) 
egerse con un
rotecciones  d
argo por 5 cm
sis la pegatina
ntra  colisiones
xtremos de lo
das  no  se  pu
tomada por e
do del chasis.
grabado un n

e del motor d
ogada. 
nado puede se
s puede ser ca
do, o de un m
o suplementa
una merma en
osterior del ch
vos, pero el pu

Actualizado

sa de una caí

irector Técnic

o  al  Director 

el  box  hasta 

u uso por los 
el chasis de la

ox. Si se encue
a y ninguna p

producido por

fijar piezas ap

n recubrimien
deberán  tene
m de alto, en e
a de verificaci
s  en  el  chasi
os ejes de las 
ueden  modif
el Director Téc
 
número de  id

deben  ser  los 

er cambiado o
ambiado o mo

material de pes
arios, pero no
n la resistenc
asis pueden r
ulido del chas

o el día 01 de en

ída o por segu

co ESBK. 

Técnico  ESB

que  el  equi

comisarios té
a motocicleta.

entran, una sa
arte de esa m

r el fabricante

probadas. (eje

nto en materi
r  la  forma  de
el lado derech
ión. 
is,  usando  lo
ruedas (longit
ficar.  La  deci
cnico ESBK y s

entificación e

producidos o

o alterado, el 
odificado, per
so específico m
o puede elimin
ia y estabilida
retirarse. 
sis o de la par

nero de 2023 - 1

uridad, el pilo

K  para  autor

po  haya  reci

écnicos en sus
. 

anción será a
motocicleta pu

e para la moto

emplo: amorti

al compuesto
el  chasis  y  de
ho cerca del ej

s  puntos  exis
tud máxima 3
sión  de  la  c
será definitiva

en el chasis  (n

originalmente

material es li
ro el tipo de m
mayor. 
narse ninguno
ad del subcha

rte trasera de

12 de 20 

oto o el 

rizar  su 

ibido  la 

 puntos 

plicada. 
uede ser 

ocicleta 

guador 

o de no 
ejar  un 
je de la 

stentes 
30mm). 
orrecta 
. 

número 

e por el 

bre. 
material 

o, salvo 
sis. Los 

l chasis 



Reglam

8.6.10
 

a.

b.

8.6.10
 

a.

b.

c. 

d.
e.
f. 

g.
h.

i. 

j. 

k. 

 
 
 
 

mento Técnico –

0.2  Su

 Suspensión
a. No

el
se
ho

b. La
La
ca

c. La
re
re

d. El
m

e. El
el

f. Lo
la
 

 Un  amorti
motociclet
original (cu
 

0.3  Ho

 Las horqui
con las sigu

 Las  tijas de
igual a  las 
permite la 
El  eje  de 
motociclet
posición/o
regulada, p

 El amortigu
 El amortigu
Los tapone
Estos pued
encima del
plano supe
de la tija de

 Los retene
 Los soporte

modificar, 
Horquillas 
modificars
provenient
(barras, bo
Horquillas 
mecánico d
Las horqui
el control e
una horqui

– Superstock 60

uspensión – G

n electrónica: 
o puede ser u
ectrónicamen
er usadas  si  y
omologada. 
as válvulas co
as  láminas,  e
ambiados. 
a ECU de la su
ecibir informa
ecorre; la susp
  interfaz  elec

motocicleta ho
  sistema  de 
ectrónico. 
os sistemas co
s suspensione

guador  de  d
a homologad
ualquier parte

orquillas dela

llas (ejes, pun
uientes modif
e horquilla, p
originalment
modificación 
la  dirección 
a  de  serie).
rientación  de
pero los casqu
uador de direc
uador de direc
es de las horq
den sobresalir 
l tubo de horq
erior de la tija
ebe ser usada
s se pueden m
es del guarda
quitar o reem
mecánicas: 
e  o  cambiar
tes del servici
otellas) puede 
electrónicas: 
de un modelo
llas electrónic
electrónico) p
illa mecánica.

00 – ESBK 2023

Generalidades

usado ningún s
nte. Las suspe
ya  estuvieran 

ontroladas ele
espaciadores 

uspensión elec
ción sobre la 
pensión no pu
ctrónico  entre
mologada. Es
suspensión  o

on fluidos elec
es durante su 

irección  elec
a para su uso
e mecánica y/o

nteras 

ntales, botella
ficaciones: 
pletina  (s) sup
e producidas 
necesaria par
debe  perman
  Si  la  moto
el  eje  de  la  d
uillos no pued
cción puede a
cción no pued
quillas se pued
del área de s
quilla estánda
a, ni ser usado
a para sujetar 
modificar, cam
barros delant

mplazar, para p
Las  partes  in
rse.  Pueden 
o post‐venta.
ser cambiado
La suspensió

o homologado
cas puede ten
por un sistema
 

3 

s  

sistema de su
ensiones cont
presentes  en

ectrónicament
y  muelles  n

ctrónica debe
posición de l
ede ajustarse
e  el  piloto  y 
tá permitida e
original  debe

ctro‐magnétic
uso no están 

trónico  no  p
o en carretera
o electrónica 

as,...) deben s

perior  (es), y c
por el  fabric
ra sustituir o r
necer  en  la  p
ocicleta  hom
dirección,  esta
en cambiarse
añadirse o rem
de actuar com
den modificar
ujeción de la 
ar. El tapón de
o como parte 
la barra. 

mbiar o retirar
tero integrado
permitir el cam
nternas  origin
instalarse  e
 El acabado su
o. Tratamiento
n delantera e
o similar, del m
ner cambiada
a convenciona

Actualizado

uspensión, de 
troladas elect
n  el modelo 

te deben per
no  conectado

e permanecer 
a motocicleta
e en función d
la  suspensió
eliminar o des
e  trabajar  de 

cos que camb
permitidos. 

uede  usarse,
a. No obstant
debe perman

er las origina

cualquier pue
ante para  la 
reparar el top
posición  hom
ologada  tien
a  posición/or
 o modificarse
mplazarse por
mo dispositivo 
r o reemplaza
barra de la ho
e la horquilla n
de sujeción d

r si la horquilla
os en la parte 
mbio rápido d
nales  de  las 
equipos  (kits
uperficial orig
os superficiale
electrónica pu
mismo fabrica
s completame
al de amortig

o el día 01 de en

recambio o p
rónicamente 
de  producció

manecer com
os  a  estas  v

como la hom
a en la pista o
e la posición e
ón  debe  perm
sactivar este i
forma  segur

bian la viscosid

  salvo  que  e
te, éste debe 
ecer como la 

lmente instala

ente de unión
motocicleta h
pe de giro de la
mologada  (tal 
ne  casquillos 
ientación  pue
e. 
r un amortigua
que limite el 
ar para permit
orquilla un má
nunca puede 
de la barra. La

a está comple
inferior de la 
de rueda. 
horquillas  ho
)  de  amorti
ginal de los tu
es adicionales
ede ser sustit
nte. 
ente sus part
guación y ento

nero de 2023 - 1

prototipo, con
pueden única
ón de  la moto

mo  las homolo
válvulas  pued

mologada y no
o sobre el tram
en pista. 
manecer  como
nterfaz. 
ra  en  caso  d

dad de los flu

esté  instalado
ser completa
homologada)

adas y homol

n deben mant
homologada. 
a dirección. 
y  como  esté
para  regula

ede  ser  camb

ador accesorio
ángulo de giro
tir el ajuste e
áximo de 18 m
estar por deb
a totalidad de

etamente prot
horquilla se p

omologadas  p
guación  o  v
bos de las ho
s están permit
tuida por un s

es  internas (i
onces se cons

13 de 20 

trolada 
amente 
ocicleta 

ogadas. 
den  ser 

o puede 
mo que 

o  en  la 

de  fallo 

idos de 

o  en  la 
amente 
). 

ogadas 

tenerse 
Solo se 

é  en  la 
ar  esta 
biada  o 

o. 
o. 
xterno. 
mm por 
bajo del 
l ancho 

tegida. 
pueden 

pueden 
válvulas 
rquillas 
tidos. 
sistema 

ncluido 
iderará 



Reglam

8.6.10
 

a.

b.

c. 

d.

e.

f. 

8.6.10
 

a.

b.

c. 
d.

 
8.6.10
 

a.

b.
c. 

d.

e.

f. 
g.
h.
i. 

 
8.6.10
 

a. 

mento Técnico –

0.4   Br

 El  brazo  d
modificació

 El  tornillo 
fabricante 
La posición
motociclet
orientación
no pueden

 Es  obligato
introducir a
de la rueda
cumplir su
eje del bas

 Unos sopo
de soldadu
(de amplio
mantener 
Los  lateral
compuesto
basculante
 

0.5   Am

 La  unidad 
deben  usa
bieletas) de

 Todas  las p
sin modific
como  el  o
podrán usa
Suspensión

 Suspensión
amortiguad
modifique 
uno de tipo

0.6   Ll

 Las  llantas
Pueden ser

 La rueda p
Un revestim
neumático

 Si  la  rueda
manteners

 Los ejes de
o reemplaz
Los espacia

 Los contrap
 Son obligat

Se autoriza

0.7  Fr

Los discos 
requerimie

– Superstock 60

razo de suspe

de  suspensió
ón alguna. 
del  eje  del  b
para la motoc
n del eje del b
a  de  serie). 
n/posición, en
 ser cambiado
orio  fijar  un 
accidentalme
a. Este protec
 cometido co
culante. 

ortes para el c
ura o fijados m
o radio). Los to
la pinza trase
les  del  bascu
o  de  no más 
e. 

mortiguador 

de  la  suspen
arse  los  ancla
e la motocicle
partes de  las 
cación  alguna
original.  Puede
arse para ajus
n mecánica: La
n  electrónica:
dor  original 
ninguna parte
o mecánico. 

antas 

s  deben  ser 
r de diferente
uede ser repin
miento/tratam
. 
a posterior  in
se igual al orig
eben mantene
zados. 
adores de los 
pesos de equi
torias las válv
a el uso de vál

enos 

de  freno pue
entos: 

00 – ESBK 2023

ensión posteri

ón  posterior 

basculante  de
cicleta homolo
asculante deb
Si  la  moto

ntonces  su or
os o modificad
protector  de 
nte la mano, 
ctor ha de est
on cualquier d

caballete de la
mediante pern
ornillos de fija
ra en su sitio 
ulante  puede
de  1,5 mm  d

posterior 

nsión posterio
ajes  de  orige
eta homologa
bieletas trase
a. El  soporte 
e  añadirse  un
tar la altura d
a unidad de su
:  Si  el  sistem
puede  modi
e hidráulica. E

las  originalm
es variantes de
ntada, pero e
miento antide

cluye un  siste
ginalmente pr
erse como los

rodamientos 
ilibrado puede
ulas de inflad
lvulas con sen

eden cambiar

3 

ior (Basculant

debe  ser  el 

ebe  permane
ogada. 
be permanece
ocicleta  homo
rientación/po
dos. 
cadena  rígid
entre el recor
tar lo más cer
dimensión de 

a rueda poste
nos. Los sopo
ación deben e
puede ser aña
n  protegerse
de  grosor.  Es

or  (amortigua
n  del  cuadro
da. 
eras deben se
superior desm
na  tuerca  a  e
del piloto. 
uspensión tra

ma  original  no
ficarse  para 
El amortiguad

mente  instalad
el mismo mod
l acabado sup
eslizante pued

ema de amor
oducido para 
s homologado

deben perma
en ser quitado
o de aluminio
nsor de presió

rse por discos

Actualizado

te) 

originalmen

ecer  como  el 

er en su posic
ologada  tien
sición puede 

o,  de modo 
rrido inferior d
rca posible de
corona y de 

erior pueden a
ortes tienen q
enrasarse. Un 
adido al bascu
e  con  un  vin
stas  proteccio

ador) puede  s
o  y  de  la  sus

er  las original
montable del
este  soporte 

sera y el mue
o  facilita  el  a
permitir  dic
or trasero ele

das  y  homolo
delo base y añ
perficial origin
de ser aplicado

rtiguación de 
la motociclet

os, pero los ca

anecer como l
os, cambiados
o o acero. Se r
n. 

s de  recambio

o el día 01 de en

te  instalado 

originalment

ción homologa
e  casquillos 
cambiarse, p

que  impida  q
de la cadena y
el conjunto ca
distancia de 

añadirse al ba
ue tener los b
sistema de a
ulante. 
ilo  o  recubri
ones  deberán

ser modificad
spensión  post

mente  instala
  amortiguado
y  arandelas  d

elle pueden ca
ajuste  de  la  a
cho  reglaje  s
ectrónico pued

ogadas  sin  m
ños concurren
nal no puede s
o al área de c

transmisión, 
a homologad
asquillos pued

os homologad
s o añadidos. 
recomiendan v

o que cumpla

nero de 2023 - 1

y  homologa

te  producido 

ada (tal y com
para  modifi

pero estos  cas

que  el  piloto 
y la corona po
adena‐corona 
la rueda resp

asculante por
bordes redon
nclaje o punto

miento  en  m
  tener  la  for

a  o  cambiada
terior  (bascul

adas y homol
or debe mant
de  ajuste  las 

ambiarse. 
altura  del  pil
siempre  que 
de ser cambia

modificación 
tes. 
ser cambiado.
contacto de la

este último 
a. 
den ser modif

dos. 

válvulas en án

n con  los sig

14 de 20 

ado  sin 

por  el 

mo en la 
icar  su 
squillos 

pueda 
osterior 
y debe 

pecto al 

r medio 
deados 
os para 

material 
ma  del 

a,  pero 
lante  o 

ogadas 
tenerse 
cuales 

loto,  el 
no  se 

ado por 

alguna. 

 
a llanta‐

deberá 

ficados 

ngulo. 

uientes 



Reglam

b.

c. 

d.

e. 

f. 

g. 
h.

i. 
j. 

k. 
l. 

m

n.

o.

 
8.6.10
 

a.
b.
c. 
d.

e.

f. 

g.

mento Técnico –

i. Los 
(con
acer

ii. Los 
sopo
alum

iii. El d
de f

iv. El gr
mod

v. La u
 Las pinzas 

la motocicl
Con  el  fin 
metálicas a
aleación lig

 La pinza de
los mismos
El basculan
pinza trase
Las bomba
ser cambia
Los latiguil

 La  separac
encima de 
Pueden uti
Las pastilla
freno pued
No se auto
El  sistema 
homologad
(cualquier 
de los disco

. El sistema 
del ABS de 

 Las  motoc
protegerla 
Técnico ES
de segurida

 Se aceptará
el pie, tenie

0.8  M

 Los manilla
 Los manilla

El acelerad
 La caña de

conexión a
homologad
cables, de 

 Las maneta
Se podrá in
Los interru
interruptor

 Las motoc
derecho  (q
detener el 

– Superstock 60

discos  de  fre
ntenido máxim
ro). 
discos no flot
orte de  los d
minio. 
iámetro exter
freno sin mod
rosor del disc
dificación. El n
unión del sopo
de freno dela
leta originalm
de  reducir  la
a  las pinzas d
gera por pisto
e freno traser
s puntos de fij
nte puede ser
era, por soldad
s delantera y
dos por recam
los hidráulico
ción de  los  lat
la tija de la ho
lizarse conect
as de freno de
den modificars
rizan conduct
de  frenos  an

do  para  el  u
parte electrón
os de freno y 
anti bloqueo 
la rueda pued

cicletas  deben
de  una  activ
BK tiene la po
ad. 
á el accionam
endo la decisi

anillares y ma

ares pueden c
ares y sus man
dor debe cerra
el acelerador 
al cuerpo del a
da. Los aceler
accionamient
as de freno y 
nstalar un reg
uptores puede
r de paro de m
icletas  deben
que pueda  se
motor. El inte

00 – ESBK 2023

eno  deben  se
mo en carbon

tantes o de u
iscos debe se

rior del disco 
ificación. 
o puede incre
número de ca
orte del disco 
antera y trase
mente producid
a  transferenc
de  frenos, ent
nes de acero 
ra puede ser 
jación a la pin
r modificado 
dura, taladrad
 posterior pu
mbios comerc
s de freno del
tiguillos para 
orquilla inferio
tores rápidos 
elanteras y tr
se por unos d
tos suplement
ntibloqueo  (A
uso  en  carre
nica o mecáni
bombas de fr
(ABS) puede 
de ser elimina
n  estar  equi
vación  accide
otestad de rec

miento del fren
ión final de su

andos manua

ambiarse. 
ndos pueden r
arse por sí mis
y sus cables a
acelerador y s
radores opera
to y retorno, i
embrague pu
ulador para la
en ser cambia
motor deben e
n  estar  equip
er  alcanzado p
erruptor o bot

3 

er  del mismo
o 2,1% en pes

una sola pieza
er del mismo 

puede increm

ementarse, pe
squillos es lib
a la llanta deb
era (montaje, 
da por el fabr
ia  de  calor  a
tre  las pastilla
fabricados po
montada fija 
za, como en l
por esta razó
do o “helicoil”
eden cambiar
ciales. 
lantero y trase
las dos pinza
or (tija inferio
en los latiguil
aseras puede
e tipo cambio
tarios de aire.
ABS)  puede  se
tera.  Sin  em
ica debe perm
eno) y sólo el 
ser desconec
ado, modificad
padas  con  u
ntal  en  caso 
chazar cualqu

no trasero po
u correcta ubic

ales 

recolocarse. 
smo cuando n
asociados, pu
sus controles,
ados por cable
ncluso cuando
eden ser reem
a leva del fren
dos o retirado
estar colocado
padas  con  un
por  la mano 
tón debe ser d

Actualizado

o material  qu
so) (nota: tod

a pueden reem
material que 

mentarse, per

ero el disco de
re. 
be ser como e
fijación, sopo
icante. 
l  líquido  de  f
as y  las pinza
or el mismo co
al basculante
a motocicleta
ón, para ayuda
. 
rse. Los depós

ero pueden ca
as de  los  fren
or). 
los de freno. 
en cambiarse. 
o rápido. 
. 
er  usado  solo
mbargo,  debe
manecer como
software del 
tado y su ECU
do o reemplaz
na  protecció
de  colisión  c
ier protector 

r medio de la 
cación por pa

no es girado m
ueden ser mod
, debe perma
e (en la caña)
o actúen por “
mplazadas po
no. 
os, pero el pu
os en el manil
  interruptor 
mientras  est
de color ROJO

o el día 01 de en

e  el  disco  ho
os los discos h

mplazarse po
el soporte h

ro el disco de

ebe caber en 

en el disco hom
orte) deben p

frenos,  se  au
s y/o  reempl
onstructor de 
e, pero el sopo
a homologada
ar a  la sujeció

sitos de líquid

ambiarse. 
nos delantero

Los pasadore

o  si  está  inst
e  ser  comple
o la homologa
ABS puede se
U puede ser d
zado. 
n  de  la  man
con  otra mot
que no satisfa

mano en lug
rte del Directo

manualmente. 
dificados o re
necer como l
 deben ser eq
“drive by wire
r piezas de re

ulsador del ar
llar. 
o  botón  de 
á  apoyada  en
O. 

nero de 2023 - 1

omologado,  o
homologados

r discos flotan
omologado, a

be caber en l

la pinza de fr

mologado. 
ermanecer co

utoriza  añadir
azar  los pisto
la pinza. 
orte debe ma
. 
ón del soport

do de frenos p

os debe hace

es de  las past

alado  en  el m
etamente  de 
ada, con la exc
er modificado
desmontada. E

neta  de  fren
tocicleta.  El D
aga estos pro

ar del acciona
or Técnico ES

eemplazados 
os de la moto
quipados con 
e”. 
cambio come

ranque eléctr

pare  en  el m
n  el puño)  ca

15 de 20 

o  acero 
 son de 

ntes. El 
acero o 

a pinza 

eno sin 

omo en 

  placas 
ones de 

antener 

te de  la 

pueden 

rse por 

tillas de 

modelo 
origen 

cepción 
. 
El rotor 

o  para 
Director 
pósitos 

ado por 
BK. 

pero  la 
ocicleta 
ambos 

erciales. 

rico y el 

manillar 
apaz de 



Reglam

h.

i. 

j. 

k. 

l. 
m
n.

o.
p.

q.

8.6.10
 

a.

b.

c. 

d.
e.

 
8.6.10
 

a.

b.

c. 

d.

e.

f. 

g.

mento Técnico –

 Los extrem
de caucho.
El ángulo d
motociclet
Cualquiera
debe mant
Se deben  i
distancia m
carenado c
Se prohíbe

m. Los manilla
 Todas las p

bola debe 
caso los bo
extremos d

 Cada palan
 Toda mod

sujetos a u
 La  palanca

palanca de
 

0.9  Es

 Las estribe
estar mont

 La palanca
por los pies
Las  estribe
dispositivo

 El extremo
 Las  estribe

cualquier o
superficie 
Técnico ES
seguridad. 

0.10  De

 El  depósito
alguna. 

 El depósito
evitar que 
Los  depós
(chapaleta
fabricado e

 El tapón de
cierre, para
una vez ce
Director Té

 Un espacia
gasolina  co
compuesto
El  depósit
homologad

 Los  lateral
fabricada  d
combustib
 

– Superstock 60

mos del manill
. 
de giro mínim
as. 
 que sea  la p
tener un espa
nstalar topes
mínima de 30 
cuando se cier
 la reparación
ares de mater
palancas del m
ser de al me
ordes deben s
deben estar fij
nca de control
ificación  en  l
n informe mé
a  del  embrag
el freno. 

striberas y sus

eras y sus ma
tados en los lu
a de cambios 
s del piloto. 
eras  deben m
o que las retor
o de la estribe
eras no  plega
otro material 
del  tapón  de
SBK  tiene  la p

epósito de ga

o  de  gasolina

o de gasolina d
genere gases
sitos  de  gaso
s) anti‐retorn
en material ap
e llenado del 
a prevenir ape
errado. En cas
écnico ESBK se
ador/almohad
on  un  adhesi
o. 
o  de  gasolin
da también pr
es  del  depós
de  un materi
le. 

00 – ESBK 2023

lar expuestos

mo de  la direc

osición del m
cio mínimo de
s sólidos  (que 
mm entre el 
rra la direcció
n por soldadur
ial compuesto
manillar (emb
enos 16 mm).
ser redondead
jados perman
 (mano y ped
os mandos  d
édico, en todo
ue  puede  ten

s mandos 

ndos pueden
ugares origina
(y pedal de  f

montarse  fijas
rne a la posició
ra debe acaba
ables  (fijas)  de
equivalente, 

ebe  ser  diseñ
potestad de  r

solina 

a  debe  ser  e

debe llenarse
s en su interio
olina  que  in
no que  finalice
propiado. 
depósito de c
erturas accide
so de duda so
erá definitiva.
dilla para el pi
vo  no  perma

na  no  puede 
resente esa cu
sito  de  combu
ial  compuesto

3 

 deben estar 

cción a cada  l

manillar,  la rue
e 10 mm. 
no sean amo
manillar con 
n completam
ra de manillar
o no están per
brague, freno,
 Esta bola  ta
dos (espesor m
nentemente y 
al) debe mont
de  la moto  se
o caso la decis
ner  un  prote

 ser cambiad
ales del chasis
freno  trasero,

s  o  de  tipo  p
ón normal. 
ar en una sem
eben  acabar 
fijado de  for
ada  para  alca
rechazar  cualq

el  originalmen

e completame
or (preferente
ncluyen  tubos
en en un  recu

combustible d
entales. El tap
obre  la estan
. 
loto puede se
anente.  Éste  p

tener  una  c
ubierta. 
ustible  puede
o.  Estos  prote

Actualizado

terminados c

ado debe ser

eda delantera

ortiguadores d
manetas y de
ente para evit
res de aleació
rmitidos. 
 etc.) deben a
mbién puede
mínimo de es
formar una p
tarse en un ej
e  considerará
sión del Direct
ctor  instalado

os y reposicio
s. 
, si se mantie

plegable,  en 

miesfera de al 
en un  tapón 
rma permane
anzar  el  área
quier  tapón q

nte  instalado 

nte de un pro
emente con Ex
s  aspirantes 
uperador de 

debe ser reem
pón de llenado
queidad del s

er instalado e
puede  ser  co

cubierta  insta

en  ser  proteg
ectores  debe

o el día 01 de en

con un mater

r al menos de

a, el neumátic

de dirección) 
eposito combu
tar atrapar los
n ligera. 

acabar en bo
e ser aplanada
ta parte aplan
parte integral 
je independie
á  en  caso  de 
tor Técnico ES
o  equivalente

onados, pero 

ene) deben pe

cuyo  caso  d

menos 8 mm 
en  aluminio,
nte.  (Radio m
 más  amplia 
que no  satisfa

y  homologa

oducto retard
xplostop® o E
deben  equi
una capacida

mplazado por 
o debe ser per
sistema de ci

n la parte tra
onstruido  con 

alada,  salvo 

idos  por  una
n  tener  la  fo

nero de 2023 - 1

rial sólido o c

e 15 ° para to

co y el guarda

para garantiz
ustible, chasis
s dedos del pi

la (diámetro d
a, pero en cu
nada) 14 mm
de la maneta
ente. 
movilidad  re

SBK será defin
e  al  protecto

sus soportes

ermanecer op

eben  incorpo

de radio. 
, plástico,  Tef
mínimo de 8m
posible.  El D
aga este aspe

do  sin modif

dante del fueg
xplosafe®) 
iparse  con  v
ad mínima de 

un sistema ef
rfectamente e
erre,  la decis

sera del depó
espuma  o m

que  la  moto

  pieza  de pro
orma  del  depó

16 de 20 

ubierto 

odas  las 

abarros 

zar una 
s u otro 
iloto. 

de esta 
ualquier 
). Estos 
. 

educida 
itiva. 
r  de  la 

 deben 

peradas 

orar  un 

flón®  o 
mm). La 
Director 
ecto de 

ficación 

go para 

válvulas 
250cc, 

ficaz de 
estanco 
sión del 

ósito de 
material 

ocicleta 

otección 
ósito  de 



Reglam

h.

 
8.6.10

a. 

b.

c. 

d.

e. 

f. 
g. 

h.

i. 

j. 

k. 

l. 

m

n.

mento Técnico –

 El depósito
inferior. 

0.11  Ca
El  carenad
aparecer  p
homologad
puntos  de
compuesto
fibra de ca
formas de 

 El tamaño 
mm, respe
La anchura
Técnico ES
La cúpula p
una toleran
perfil desd
puede ser 
deben ser c

 Las motoci
a añadir el 
dispositivo
la otra y de
La combina
uso de tita
todos los so
La entrada 
Los  condu
modificado
prohibidos
de  aire,  pu
carenado y

 El carenado
mínimo de
menos a 70
No pueden
una línea a
la motocic
tenga aber
Cualquier a
si está por 
Se podrán 
ESBK,  si  e
aberturas o
Cualquier a
con su supe
El  límite  su
70mm por 

. Las  abertu
cerradas só
ser hechas
los centros
agujeros o 

 Las motoci
hacia el rad
cambiada. 

– Superstock 60

o de combust

arenado 
o puede  ser 
para  ser  com
da,  con  leves 
e  fijación,  qu
os en carbono
rbono están a
las luces debe
y las dimensio
tando el diseñ
a total del áre
BK será final. 
puede reemp
ncia de +/‐ 15
e el frente qu
recortada en 
cortantes. 
cletas que no
 carenado en
 no puede ex
ebe seguir las 
ación original
nio o fibra de
oportes del ca
del ram‐air d
ctos  de  aire 
os o reemplaz
. Las rejillas d
ueden  ser  ret
y la caja de air
o inferior (qu
 6 litros. La pa
0 mm por enc
n existir salida
a 40 mm, entr
cleta.  El  Direc
rturas adiciona
abertura añad
detrás del rad
hacer excepc

el  fabricante 
originales será
abertura en e
erficie exterio
uperior  del  ta
encima de la 

uras  originale
ólo para la co
s usando mall
s de las abertu
perforacione
cletas pueden
diador, pero l

00 – ESBK 2023

tible puede te

reemplazado
mo  los  origina

diferencias  p
uilla  de  caren
o o fibra de ca
autorizados lo
e ser incluidas
ones deben se
ño y las caract
ea frontal pue

plazarse con o
 mm en vertic
ue  la original.
25 mm para p

o fueron origin
 ningún modo
xceder de una
especificacion
l  instrumento
e carbono (o m
arenado pued
ebe mantene
originales  e

zados. Compu
de protección 
tiradas. No  e
re (airbox), si n
illa) debe ser 
arte inferior d
cima de la bas
as de ventilac
re una línea im
ctor  Técnico 
ales, si éstas c
dida no permit
diador de agu
ciones al punt
implementa 
án permitidas
l inferior del c
or, o taparla, p
abique  transv
base. El ángu
s  para  refrige
olocación de lo
a o placas pe
uras, los centr
s deben tener
n ser equipad
a apariencia d

3 

ener una  lámi

o por  réplicas 
almente  prod
para  el  uso  e
nado,  etc.)  E
rbono no está
ocalmente alr
s, también cua
er los mismos
terísticas del c
ede ser como 

otra de venta 
cal respecto a
 Desde un pu
permitir la vis

nalmente equ
o, con la exce
 línea trazada
nes descritas 
os/soportes de
materiales com
den ser modifi
er la forma y d
entre  el  care
estos de fibra
originalment
stá  autorizad
no viene de se
construido p

de todas las ab
e del carenad
ión en la mita
maginaria ent
ESBK  puede 
cumplen con l
tirá la salida d
a y/o aceite. 
to anterior co
una  quilla  a
 en la mitad d
carenado deb
para reducir e
versal  trasero
lo entre este 
erar  en  el  la
os logos de lo
erforadas. El m
ros de los círc
r un ratio de a
as con condu
delantera, tra

Actualizado

na reflectant

exactas de  l
ducidos  por  e
en  competició
El  material  p
á permitido. R
ededor de los
ando sean ext
s de los origin
carenado hom
máximo de +

al público. La
 la tija superio
unto de vista 
ibilidad del pi

uipadas con u
epción de la q
a horizontalm
en el punto (g
e carenado p
mpuestos sim
icados o reem
dimensiones h
nado  y  la  ca
a de carbono 
te instaladas e
da  la  instalaci
erie instalado 
ara contener,
berturas en el
do. 
ad frontal del 
re los ejes de
dar  permiso 
os requerimie
de aire de la m

on  la autorizac
dicional  al  cá
delantera infe
be tener su aca
l riesgo de pu
  del  carenad
tabique y el s
ateral  del  car
os patrocinad
material es  lib
ulos y sus diá
abertura 60%.
uctos internos
sera y de per

o el día 01 de en

e de calor pe

as partes ori
el  constructo
ón  (mezcla  d
puede  ser  ca
Refuerzos esp
s agujeros y e
ternas. 
ales, con una
mologado tant
+ 10 mm. La d

a altura de  la 
or. La cúpula d
superior,  la  lo
iloto. Los bord

n carenado, n
uilla descrita 
ente desde e
g) 
ueden ser ree

milares) está p
mplazados. 
omologadas o
aja  de  aire  (
y otros mate
en las apertur
ón  de  ningún
en la motocic
, en caso de r
 carenado de

carenado inf
 las ruedas de
para  que  est
entos sobre co
mitad frontal d

ción expresa 
árter  inferior
rior del caren
abado superf
ulverización so
o  (quilla)  deb
uelo debe ser
renado  puede
ores. Tales m
bre, pero  la d
metros deben
. 
 para mejorar
fil de la moto

nero de 2023 - 1

egada a su sup

ginales, pero 
r  de  la  moto
e  diferentes 
mbiado.  El  u
ecíficos en Ke
en zonas frági

 tolerancia de
to como sea p
decisión del D

cúpula es  lib
debe tener el 
ongitud de la 
des de la pant

no están auto
en el punto (
l eje de una r

emplazados, 
rohibida. El re

originalmente
(airbox)  pued
riales exótico
ras de los con
n  conducto  e
cleta homolog
rotura del mo
ben estar situ

ferior, por deb
elantera y tras
te  carenado  i
ontención de 
del carenado i

del Director T
r.  En  este  ca
ado. 
icial interior e
obre la motoc
be  estar  al m
r ≤ 90°. 
en  ser  parcia
modificaciones
distancia entre
n ser constant

r la corriente 
ocicleta no pue

17 de 20 

perficie 

deben 
ocicleta 
piezas, 
uso  de 
evlar® o 
les. Las 

e +/‐ 10 
posible. 
Director 

re, con 
mismo 
cúpula 
talla no 

orizadas 
(h) Este 
rueda a 

pero el 
esto de 

e. 
den  ser 
s están 
nductos 
entre  el 
gada. 
otor, un 
uadas al 

bajo de 
sera de 
inferior 
aceite. 
inferior 

Técnico 
aso,  las 

en línea 
icleta. 

menos  a 

lmente 
s deben 
e todos 
tes. Los 

de aire 
ede ser 



Reglam

o.

p.

q.
 
8.6.10
 

a.

b.
c. 

d.
e.

 
8.6.10
 

a.

b.

c. 

d.
e.

 

8.6.10
 

Todas 
ser usa
de baj
 

a.

b.

c. 
d.

e. 

f. 
g.

 

8.6.11

 

a.
b.
c. 
d.

mento Técnico –

 El carenado
mismo. Est
condicione

 El guardab
desplazado

 El guardaba

0.12  As

 El asiento y
producidas
así como e

 La parte su
El  sistema 
puede ser 

 Se aplicará
 Todos los b

0.13  Ele

 Los elemen
diseño,  pe
superiores 

 Los  eleme
modificacio
La reparac
nuevas, est

 Las sujecio
 Los elemen

0.14  Lu

las motocicle
ada durante l
a condiciones

 La direcció
y debe ser 
la línea cen

 Será  fijada
aproximad
montaje o 
final. 
La potencia

 La  ilumina
parpadeo e
La alimenta

La luz debe
 El Director

no cumpla 

  Lo
m

 Se puede u
 Juntas y m

Instrument
 Acabados d

– Superstock 60

o inferior (qu
te agujero deb
es de mojado. 
arros delante
o para aument
arros trasero 

siento 

y colín puede
s por el fabric
l perfil deben
uperior trasera
homologado
eliminado. 
án las mismas 
bordes expues

ementos de f

ntos de fijació
ero  el  titanio 
a la solidez d

entos  de  fijac
ones con el ob
ión de roscas
tá autorizada
ones de carena
ntos de fijació

uz trasera de s

etas deben te
as carreras y 
s de visibilidad

ón de la luz de
claramente v

ntral de la mo
a  de  manera 
amente en la
la visibilidad 

a/luminosidad
ción  debe  se
está autorizad
ación eléctrica

e poder ser en
r Técnico ESBK

este propósit

os siguientes e
ontados en la

utilizar cualqu
ateriales de ju
tos, los soport
de pintura y p

00 – ESBK 2023

illa) podrá inc
be permanece

ero puede ree
tar el espacio 
puede ser mo

n reemplazar
cante para la 
 ser conforme
a del asiento p
o de  cerradur

normas en cu
stos deben re

fijación 

ón originales p
no  puede  se
el elemento d
ción  pueden 
bjeto de alige
s usando añad
. 
ado pueden re
ón en aluminio

seguridad 

ner una luz ro
entrenamien
d. La luz traser

ebe ser parale
visible desde d
tocicleta. 
segura  en  la

a línea central
de la luz tras

d debe ser eq
er  continua/n
do en el pit‐lan
a puede ser d

ncendida y ap
K tiene  la pot

to de segurida

elementos PU
a motocicleta

ier tipo de lub
untas. 
tes de los inst
pegatinas de la

3 

cluir un único 
er cerrado en

emplazarse po
libre del neu
odificado, cam

rse por piezas
motocicleta h
es a la forma h
puede modific
a del  asiento

uanto a mater
edondearse. 

pueden reemp
er  usados.  La
de fijación est
taladrarse  p
rarlos no está
didos de difer

eemplazarse p
o pueden utili

oja en funcio
tos (tanto en
ra de segurida

ela a la línea c
detrás, al me

a  parte  final 
l de la motoci
sera de seguri

uivalente a 10
no  parpadean
ne cuando el 
iferente de la

agada por el p
testad para re

ad. 

UEDEN SER m
 homologada

bricante, líqui

trumentos y lo
as superficies 

Actualizado

agujero de Ø
n condiciones 

or una réplica
mático. 
mbiado o elimi

 de apariencia
homologada. 
homologada. 
carse para ha
o  (con placas,

riales que en l

plazarse con e
a  resistencia 
ándar al que s
ara  recibir  p
án autorizadas
rente materia

por sujecione
zarse únicame

namiento en 
 pista como e
ad debe cump

central de la m
nos 15 grados

del  asiento/
icleta. En caso
idad la decisió

0‐15W (incand
nte  mientras 
limitador de v
 de la motocic

piloto desde e
echazar cualq

modificados o 
: 

do de freno o

os cables asoc
pintadas. 

o el día 01 de en

Ø 25 mm en la
de seco y pue

a de  la parte 

inado. 

a similar a aq
La apariencia 

cer un asiento
 pernos,  junt

os carenados

elementos de 
y  el  diseño  d
sustituyen. 
precintos  de 
s. 
al, tales como

s de tipo rápid
ente en lugare

la parte trase
en el pit‐lane)
plir con lo sigu

motocicleta (d
s desde la izq

/colín,  nunca 
o de disputa s
ón del Directo

descente) o 0,
la  motociclet
velocidad en p
cleta. 

el cuadro de m
uier  luz trase

reemplazado

o de suspensió

ciados. 

nero de 2023 - 1

a parte delant
ede estar abie

original y pue

uellas origina
delantera y t

o monoplaza. 
tas de  caucho

. 

cualquier ma
deben  ser  igu

seguridad,  pe

o “helicoils” o

do. 
es no estructu

era del asient
) en mojado o
uiente: 

dirección de m
uierda o dere

encima  del 
sobre la posic
or Técnico ESB

,6‐1,8W (led).
ta  esté  en  p
pit está activa

mandos. 
ra de segurid

os con relació

ón. 

18 de 20 

tera del 
erto en 

ede ser 

lmente 
trasera, 

o,  etc.), 

aterial y 
uales  o 

ero  las 

o roscas 

urales. 

o, para 
o en las 

marcha) 
echa de 

colín  y 
ción del 
BK será 

. 
pista,  el 
do. 

ad que 

ón a los 



Reglam

e.

f. 

 

8.6.12
 

a.

b.
c. 
d.

 

8.6.13
 

a.

b.
c. 
d.
e.
f. 
g.
h.
i. 
j. 

 
8.6.14
 

a. 

b.

c. 

 
8.6.15

 

Todas 
transp
longitu
como 
 
El corr
con  to
únicam
cualqu
 
8.6.16
 
El  uso
bascul
está p

mento Técnico –

 El  materia
instrument
reforzados
Las  protec
materiales
modelo ho

  Lo

 Dispositivo
(sensores 0

 Tacómetro
Velocímetr

 Accesorios

   Lo

 Los  faros 
recubrirse 

 Retrovisore
Claxon. 

 Soporte de
 Caja de he

Ganchos p
 Estriberas 
 Asideros pa

Las barras 
Catalizador
 

4  Lo

Todos los t
tuercas po
ejemplo, al

 Cuando un
funcionar p
ningún esc
Las motoc
ilumine en 

  Tr

las  motocic
ponder  debe 
udinal (habitu
sea posible y 

recto anclaje 
ornillos  o  rem
mente  velcro 
uier momento

6    M

o  de  titanio  e
ante y eje de
rohibido. 

– Superstock 60

al  para  los 
tos,  etc.)  al  c
s en fibra exce
cciones  de  m
,  si  estas  pie
omologado. 

os siguientes e

os de control 
02, dispositivo
o. 
ro. 
 atornillados a

os siguientes e

delanteros,  l
con un mater
es. 

e la placa de m
rramientas. 
ara el casco y 
del pasajero. 
ara el pasajer
de protección
r/es. 

os siguientes e

tornillos de va
r los que circ
l cárter).La de
na motocicleta
por las salidas
cape atmosfér
icletas  deben
caso de baja 

ransponder 

cletas  deben 
ser  aprobado

ualmente  junt
evitando que

del soporte d
maches.  Cual
o  adhesivo 

o de los entren

Materiales 

en  la  construc
e  las ruedas e

00 – ESBK 2023

soportes  qu
chasis  (o mot
eptuando la ab
motor,  chasis,
zas  no  reemp

elementos PU

de emisión  (
os de inyección

al sub‐chasis. 

elementos DE

luz  trasera  y
rial adecuado.

matrícula. 

el equipaje. 

o. 
n, el caballete

elementos DE

aciado deben 
ules aceite de
ecisión del Dir
a está provist
s existentes. 
rico directo es
n  ser  equipad
presión de ac

tener  correc
o  por  el  Cro
to al eje del b
 sea tapado p

del transpond
quier  clip  de
no  está  perm
namientos y c

cción  del  cha
stá prohibido

3 

ue  conectan 
tor)  no  pued
brazadera del 
  cadena,  est
plazan  piezas

UEDEN SER ret

anti polución
n de aire (PAI

EBEN SER reti

  los  intermit
. 

 y la pata de c

EBEN modifica

ser precintad
eben ser prec
ector Técnico
a de tubos de
El sistema de 
stá autorizado
das  con  una  l
ceite. 

ctamente  ins
onometraje  O
basculante), y
por piezas de c

der consiste c
e  sujeción  de
mitido.  El  tra
carreras, inclu

asis,  las  horqu
o. Para ejes de

Actualizado

partes  no 
en  estar  fabr
silencioso qu
riberas,  etc., 
  originales m

tirados: 

) en el  interio
R)). 

rados: 

tentes.  Las  a

cabra (los sop

arse: 

os. El/los filtr
cintados de fo
o ESBK será de
e aspiración o
reciclaje cerr

o. 
uz  roja  en  el

stalado  el  tr
Oficial  y  fijado
a sea en el  la
carbono. 

omo mínimo 
ebe  ser  tamb
ansponder  de
so cuando el 

uillas  delante
e ruedas, el u

o el día 01 de en

originales  (
ricados  en  tit
ue puede ser e
pueden  esta

montadas  en  l

or o alrededo

perturas  en 

ortes fijos deb

ro/s de aceite 
orma suficient
efinitiva. 
o de drenaje, 
rado de orige

  cuadro de  in

ansponder  d
o  a  la  motoc
ado  izquierdo 

con bridas, a
bién  asegurad
ebe  estar  en 
motor esté ap

ras,  el manill
uso de aleacio

nero de 2023 - 1

carenados,  e
tanio  o  comp
en carbono. 
ar  hechos  en
la motocicleta

or de  la caja 

el  carenado 

ben mantene

externos, tor
temente segu

estos últimos
n debe mante

nstrumentos 

de  cronometr
cicleta  en  el 
o derecho, ta

aunque es pre
do  con  bridas
funcionamie

pagado. 

lar,  basculant
ones  ligeras ta

19 de 20 

escape, 
puestos 

n  otros 
a  en  el 

de aire 

deben 

rse). 

rnillos y 
ura (por 

s deben 
enerse, 

que  se 

raje.  El 
centro 
an bajo 

eferible 
s.  Usar 
nto  en 

te,  ejes 
ambién 



Reglam

El uso 
 
8.6.17
 
Las pie
como 
o mod
 
Las  pi
incluso
de pro
 
8.6.18
 
Los  al
instala
 
Para  e
origina
Para la
una ci
radio) 
 
Los ale
sin mo
La pos
carena
 
Para p
movim
norma
La dec
 
8.6.19
 
Los  co
protec
la norm
Se per
sea fija
en las 
debe f
causar
 
Igualm
 
Está pr
 
El  uso
siguien

a

b
Los co
que di
www.r
La dec
Técnic

mento Técnico –

de tuercas y t

    Pi

ezas homolog
se distribuye.
dificadas de ni

ezas  de  difer
o cuando se c
oducción y tam

8    Al

erones  y  otr
adas en la mot

el  uso  en  ca
almente homo
as copias de la
rcunferencia 
o estar integr

erones origina
odificación, ex
sición de  los a
ado) y con un 

partes aerodin
miento  debe  s
al, no el máxim
cisión del Dire

9    Eq

orredores deb
cciones en los
ma EN1621‐1
rmite el uso d
as o extraíbles
curvas), en la
fabricarse ni c
r molestias vis

mente deben l

rohibido el m

o  de  un  prote
ntes normas: 
a)  El  protecto

completo")
b) El protector
orredores deb
isponga de u
rfme.com 
cisión final en
co ESBK. 

– Superstock 60

tornillos de al

iezas homolog

gadas son las p
 A menos que
nguna maner

rentes  homol
omparte el no
mbién sea ace

lerones y ayu

ras  ayudas  a
tocicleta hom

arreras,  los  a
ologadas (+/‐1
as piezas OEM
mínima de 4 
rado en el car

almente insta
xcepto los anc
alerones debe
ángulo de ata

námicas activa
ser  el mismo
mo mecánico. 
ctor Técnico E

quipamiento 

ben  llevar un 
s principales p
: 2012. 
de controles d
s, destinadas 
as rodillas, los
contener ning
suales (chispa

levar guantes

aterial sintétic

ector  de  pech

or  de  espalda
) Nivel 1 o 2. 
r de pecho de
ben  llevar un 
na homologa

 relación a la 

00 – ESBK 2023

eación de tita

gadas 

piezas de seri
e se indique lo
ra. 

ogaciones  no
ombre del mo
eptado por la F

das aerodiná

erodinámicas
mologada, tant

alerones  deb
1 mm). 
M, Los bordes 
mm. Todos lo
enado. 

lados y homo
clajes al caren
e ser una pos
aque +/‐4° del

as, SOLO se p
o  que  el  utiliz

ESBK será defi

de los pilotos

mono de  cue
puntos de con

deslizantes (p
a hacer conta
 codos o cual
ún material q
s) o de otro ti

s y botas de cu

co. 

ho  y  espalda 

a  debe  cumpl

be cumplir co
casco  integra
ción valida FI

seguridad de

3 

anio no está p

e instaladas e
o contrario, es

o  se  pueden 
odelo, exceptu
FIM. 

micas 

s  solo  serán 
to en Europa, 

ben  seguir  la

delanteros (in
os alerones de

ologados pued
ado. 
sición “relativ
l ataque origin

uede usar el 
zado  por  la m

initiva. 

s 

ero o materia
ntacto, rodillas

artes específi
acto regular co
quier otra par
ue, al entrar e
ipo a otros pil

uero o materia

es  obligator

lir  con  EN162

on prEN1621‐3
al, en buen es
IM. Para más

el equipamien

Actualizado

ermitido. 

en la motocic
stas partes no

usar  en mot
uando cuando

considerados
Japón y Norte

s  dimensione

ncluyendo los
eben tener un

den ser utiliza

va”  (aceptand
nal en relació

mecanismo h
motocicleta  d

al  similar anti
s, codos, hom

icas del equip
on la superfici
rte del traje, d
en contacto c
otos. 

al similar anti 

io  y  debe  es

21‐2,  CB  ("re

3. 
stado, bien aj
s detalles  con

nto que verifiq

o el día 01 de en

leta durante s
o pueden ser t

tocicletas  de 
o la pieza se s

s  legales  si  o
e América. 

es  y  los  per

 acabados en 
n extremo red

ados desde la 

do  la  toleranc
n al chasis. 

omologado e
de  carretera  h

i abrasivo de 
mbros y cadera

po de segurid
ie de la pista p
donde se con
on la superfic

abrasivo. 

star  claramen

spaldo  centra

justado y suje
sultar  la norm

que el piloto 

nero de 2023 - 2

su fabricación
tratadas, recu

otra  homolo
ustituye por r

originalmente

files  de  las 

plano), debe
dondeado (8 

motocicleta d

cia permitida 

estándar. El ra
homologada 

una  sola pie
as, que cump

ad de  los pilo
para ayudar a
sidere necesa
cie de la pista,

te marcado  c

al")  o  FB  ("re

eto correctam
mativa de  cas

la tendrá el D

20 de 20 

n y tal y 
ubiertas 

gación, 
razones 

e  están 

formas 

n tener 
mm de 

de calle 

para el 

ango de 
en  uso 

za,  con 
lan con 

otos, ya 
al piloto 
ario. No 
, pueda 

con  las 

espaldo 

mente y 
scos en 

Director 


