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70. COMPETICIÓN JET GP-3 
 

70.1      La moto acuática se mantendrá en rigurosamente como viene de fábrica, 
excepto aquello que aquí se modifique.  

70.2      La cilindrada máxima en las motos será de 1049 cc. El peso en seco debe ser superior 
a los 170 Kg. La longitud del casco no puede exceder los 243cm. 

70.3    Las  alfombrillas  y empuñaduras pueden modificarse o usar de la industria 
auxiliar. La tapa del manillar puede modificarse o desmontarse. El manillar ha 
de estar acolchado en la brida de montaje. 

70.4     La unidad de control electrónico será la de origen, no se podrá modificar. La 
organización, dispondrá de algunas unidades qué por sorteo o clasificación, 
deberán instalar para la carrera. En cada una de las carreras del fin de semana, 
se irán intercambiando entre los distintos participantes. El piloto será el 
responsable de montar y desmontar la unidad de control, según le indique 
dirección de carrera. En el proceso de salida, se verificará que lleve instalada la 
unidad de control asignada.  Al concluir la competición, se deberán entregar a 
Dirección de Carrera.   

70.5      Se pueden utilizar bujías con diferente nivel calorífico. 

70.6 El cambio general de piezas de mantenimiento, juntas, retenes, bujías, pipas y 
cables de bujías, cables, tubos de agua, tubos de gasolina, abrazaderas y bridas no 
deben ser necesariamente las originales, pero deben reunir las características 
siguientes: 
a) Pueden ser reemplazadas las juntas, pero deben ser del mismo tipo, ejemplo, 
papel, metal, tóricas, etc. y misma medida de las originales. 
b) Las roscas deben ser reparadas a la medida original. 
c) Los tubos deben ser del mismo diámetro interior del original. 
d) Tornillos, tuercas, abrazaderas no pueden ser sustituidos por titanio si no es 
equipo original. Los elementos de cierre pueden integrar sistemas de anti-cierre. Se 
pueden instalar filtros de arena (rejilla toma agua turbina) de la industria auxiliar 

              

70.7       El bloque motor, cárteres, cilindros y culata, en caso de avería, deberá solicitarse 
autorización para poder desmontarlo.  

70.8   Las baterías de recambio están permitidas, pero deberán encajar en la caja de la       
batería original de fábrica y sujetarse firmemente. 

70.9 Solo se podrá utilizar gasolina de 95/98 octanos.  

 


