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Editorial

En primer lugar os pedimos nuestras más sinceras disculpas por el retraso en la publicación de
esta edición. Motivos personales, tanto familiares como laborales de uno de nosotros han hecho
que la revista no pudiera ver la luz antes. Dicen que los golpes duros si vienen todos juntos sólo
se tienen que digerir una vez, así que ahora a afrontar lo que tenga que venir y a mirar para el
futuro con ánimos renovados. Aún así quiero dedicar este número a M.Gual Albertí que nos dejó
el pasado lunes día 18. DEP

Pero cambiamos de tercio y pasemos a ver el vaso medio lleno. En este número tan extenso que
tenéis en vuestras pantallas os vamos a presentar las novedades que las marcas nos han hecho
llegar para este año 2013. Muchas de ellas se pudieron ver en la feria de Nüremberg que terminó
a principios de este mes de febrero. Seguro que hay muchísimas cosas interesantes que
engrosarán vuestras colecciones.

Además en nuestra serie grandes pilotos os mostramos todo lo relacionado con el apellido Ascari.
¿Sabíais que en España tenemos un circuito con ese nombre?¿Sabíais que en España tenemos un circuito con ese nombre?

Seguiremos con un artículo que nos enseña los “coches aniversario” que las marcas de slot han
ido sacando tanto para celebrar aniversarios propios como de otras empresas que se los dieron a
hacer por encargo.

Seguiremos presentadoos un campeonato que va a llevar a cabo Torquemada Slot y que nos ha
hecho llegar para que os lo comuniquemos

Y finalizaremos con la primera versión de una de las mejoras que vamos a implementar. Se trata
de un calendario de carreras de diversos club para que podáis ir a alguna si os apetece.

Con todo esto por ver os dejamos ya con el número, no sin deciros que nuestros e-mails están
abiertos a cualquier sugerencia o consulta: zenit.mkt@gmail.com o revista_slot@hotmail.es.

¡Buen slot para todos!

Juan Antonio Fernández Vila Josep Oliver Got

Síguenos en 

Colaboran
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Grandes Pilotos

Ascari
Ascari no es sólo un nombre, es una marca, una
leyenda, un apellido y sin lugar a dudas una de las
referencias en la Fórmula 1.

Así que hoy en nuestra serie de grandes pilotos
daremos hoy un pequeño salto sobre el mar
Mediterraneo para ir a Italia y presentaros a
Alberto Ascari, aunque no sólo nos quedaremos en
eso sino que conoceremos un poco la historia de
su padre que también fue piloto en los años 20,
conoceremos la marca que hoy en día se ha erigido
en su honor y veremos los coches que Ninco haen su honor y veremos los coches que Ninco ha
reproducido de dicha marca.

Alberto ha sido una de las grandes figuras de la
Fórmula 1 y uno de los pilotos más emblemáticos
de la Scuderia Ferrari aunque también fue piloto
para Lancia y Maserati.

Natural de Milán, donde nació el 13 de julio de
1918 se crió en una familia ya enmarcada en el
mundo de la competición .Su padre era Antonio
Ascari, un piloto de mucho éxito en la escudería
.Alfa Romeo durante los años 20. Desgraciadamente Antonio murió cuando estaba

liderando el GP de Francia de 1925, aunque eso no mermó el interés de Alberto por el
mundo de la competición.
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Durante sus primeros años se adentró en el mundillo de los motores sobre dos ruedas, sin
embargo después de participar en una Mille Miglia cambió su modalidad de competición y
se pasó a las cuatro ruedas.

Al poco de empezar su carrera automovilística, ésta fue interrumpida por la segunda
guerra mundial. En 1946 la FIA introdujo las nuevas regulaciones de la Fórmula 1 que
sustituían la normativa de preguerra. Durante los siguientes cuatro años que fueron de
transición, Ascari lideró numerosos eventos a nivel europeo y ganó varios títulos.

Todo esto lo hacía a los mandos de un Maserati y precisamente en ese equipo tuvo un gran
compañero, amigo y mentor: Luigi Villoresi. Obtuvo su primera victoria en un gran premio
en San Remo en el 1948, año en el que también logró una segunda posición en el GP
Británico. En 1949 siguió con Maserati y ganó otro gran premio, sin embargo sus mayores
logros empezaron cuando fichó por Ferrari.logros empezaron cuando fichó por Ferrari.

En su primera temporada con la marca del Cavallino pese a unos cuantos segundos puestos
no logró subir más allá de la quinta posición en el cómputo global de puntos.

En 1951 sumaría dos victorias una en Nürburgring y la otra en Monza que le permitieron
lograr el subcampeonato del mundial de pilotos por detrás de Juan Manuel Fangio.

Ante su buena actuación en la temporada anterior, Enzo Ferrari le prestó uno de sus
coches, en concreto un Ferrari 375, para que compitiera en las 500 millas de Indianapolis
.
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de 1952, que por ese entonces también formaban parte del calendario de la Fórmula 1 sin
embargo sufrió un abandono tras la vuelta 40. Cabe destacar que fue el único europeo que
participó en la prueba en sus 11 años de duración.

Para 1952 también estuvo en el campeonato con Ferrari con un Ferrari 500 y esa primera
carrera de Indianapolis fue la única en la única de todo el campeonato que no ganó. Ganó
los seis grandes premios europeos y marcó la vuelta rápida en todos ellos. Todo este
cúmulo de triunfos le permitió ganar su primer mundial.
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Empezó el 1953 con otros tres
nuevas primeras posiciones,
logrando así 9 victorias
consecutivas, hazaña que no se
repetiría hasta que en el año
2004 lo lograra de nuevo
Michael Schumacher. Para la
segunda carrera de esa
temporada logró una cuarta
posición, se trataba del gran
premio de Francia.

Esos primeros tres triunfos de
1953 junto a una notable1953 junto a una notable
actuación el resto de
temporada y dos victorias más
le llevaron a ganar por
segundo año consecutivo el
mundial de pilotos.

1954 no fue tan lucrativo para Ascari como los dos años anteriores. Se cambió de nuevo a
Maserati pero ese cambio no le favoreció teniendo que abandonar en los primeros 4
grandes premios. Para finales de temporada se cambió de nuevo en esta ocasión al equipo
Lancia pero mantuvo la misma suerte abandonando el último gran premio de la
temporada. Por otra parte, la nota dulce de ese año fue que ganó la Mille Miglia.
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La temporada de 1955 empezó similar al año anterior con dos abandonos, el segundo de 
ello tras un espectacular accidente que sufrió en Mónaco pero del que salió ileso. Tras esta 
carrera, una semana después viajó a Monza para probar uno de los nuevos modelos de 
Ferrari, el 750 Monza. 

Era el día 26 de mayo y después de estar probando el coche durante toda la mañana, justo 
antes de ir a comer decidió dar unas vueltas más aunque ya iba vestido con ropa informal y 
Castellotti le prestó su casco. Fue precisamente en esas vueltas cuando saliendo de una de 
las curvas más rápidas del circuito tuvo un trágico accidente. Por desgracia esta vez el 
impacto fue muy grave y le ocasionó la muerte a los pocos minutos del impacto, 
concluyendo así la vida de uno de los grandes pilotos que ha visto la Fórmula 1. Hoy en día
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la curva de Monza donde perdió la vida ha tomado su nombre como tributo, llamándose 
Ascariya y ha pasado a ser una chicane con el fin de evitar más accidentes fatales.

Dicen que Alberto era muy supersticioso y que siempre insistía en llevar su casco azul. El 
día que murió no disponía de él y por eso se lo pedió prestado a Castellotti. 

Las similitudes de su muerte con la de su padre son espectaculares. Ambos murieron con 
36 años, su padre el 26 de julio de 1925 y él el 26 de mayo de 1955. Ambos ganaron 13 
grandes premios y llevaron el coche con el dorsal 26. También ambos murieron 4 días 
después de sufrir otros accidentes de los que habían salido ilesos. 

A lo largo de su corta pero intensa carrera
obtuvo un total de 13 victorias, 17 podios,obtuvo un total de 13 victorias, 17 podios,
14 poles, 12 vueltas rápidas y puntuó en
32 Grandes premios y se alzó con el título
en los años 1952 y 1953, logrando
también el subcampeonato en 1951.

Pese a su muerte, el apellido Ascari sigue
siendo un referente de la velocidad, hoy
en día existe un fabricante inglés de
automóviles deportivos denominado
Ascari Cars del que es propietario un
millonario Holandés llamado Klaas Zwart.

Su sede se estableció inicialmente en
1995 en Dorset aunque actualmente
posee su fábrica en Banbury, También es
esa empresa la poseedora de uno de los
.
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circuitos privados más exclusivos que existen: el Ascari Race Resort, ubicado en España,
concretamente cercano a Ronda en Málaga.

En sus inicios, un grupo de profesionales de las carreras colaboraron para producir lo que
sería su primer superdeportivo. Se trataba del Ascari Ecosse. Un coche deportivo de
edición limitada con motor central, producido durante 1998 y 1999 y derivado del
prototipo FGT, diseñado por Noble.

Su predecesor el FGT tenía un motor V8 de 6000cc de Chevrolet, sin embargo se cambió su
propulsor por uno de origen Ford de características similares para inscribirlo en el
campeonato británico de GT. Ganó en Silverstonte, hecho que dio confianza a la marca
para intentar inscribirse en Le Mans, pero no sería suficientemente rápido para pasar la
clasificatoria.

A partir de 1998 fue cuando el FGT cambió su denominación por Ecosse. Se trata de un
superdeportivo pequeño de 4280mm de largo, 1828 de ancho y 1120 de alto, con un peso
relativamente contenido de 1250kg.

También con el cambio de denominación se cambió el motor, pasando éste a ser un BMW
V8 de menor cubicaje: 4.4 litros y que rendía 300 cv. Una evolución con un motor de 4.7
litros producía 400CV y tenía un par de 500Nm a 5200rpm lo que le permitía acelerar de 0
a 100 en 4.1 segundos y alcanzar una máxima de 322km/h. Lo que otorgaba ligereza al
conjunto era la carrocería, hecha en fibra de vidrio.

Como aún se trataba de un fabricante muy pequeño, la fabricación de los coches era
artesanal y cada unidad requería 450h de producción. Sólo se hicieron 17 unidades y se
conoce hoy en día la existencia de 9 de ellas..
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Para el año 2000 Ascari levantó una nueva factoría en Banbury para desarrollar su nuevo
prototipo, el KZ-1. También fue en ese año cuando se empezó a construir el Ascari Race
Resort, un circuito privado situado en el municipio de Ronda.

Volviendo al KZ-1 se trata de otro superdeportivo compacto de 4300mm de largo, 1852 de 
ancho y 1138 de alto, con un peso de 1350kg. Su potencia viene dada por un motor de la 
marca BMW, el S62, usado en el Serie 5 E39, el M5 y el Z8, aunque las modificaciones que 
Ascari le ha hecho son muchas. Se trata de un V8 de 4941cc. 

Sólo fueron producidas 50 unidades del KZ1 a un precio alrededor de los 285.000€, siendo 
así uno de los deportivos más exclusivos.
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Su potencia total es de 500cv lo que le hace acelerar de 0 a 100km/h en 3.7 segundos.

De este coche se sacó la variantes KZ1-R adaptado para la competición, especialmente
desarrollado para el campeonato europeo de GT3. Los principales cambios fueron a nivel
de equipamiento ya que éste fue suprimido en gran parte con el fin de reducir el peso total
del coche. Su motor también fue ligeramente modificado para producir algo más de
potencia. Se alcanzaron así los 520 caballos con la misma cilindrada. Su aceleración bajó
hasta los 3.4 segundos en sobrepasar los 100km/h desde parado y alcanzando una máxima
de 322 km/h. Sus prestaciones son comparables a las de un Lamborghini Murciélago LP640
que equipa un motor V12 y rinde más de 100 caballos más de potencia, aunque también a
coste de un mayor peso.

3 años después del KZ-1 se presentó el A10, el nuevo prototipo de Ascari. Éste cuenta 
también con un motor BMW de 5 litros aunque modificado y capaz de sacar 625 caballos también con un motor BMW de 5 litros aunque modificado y capaz de sacar 625 caballos 
de bajo del capó. Con unas medidas y una estética idénticas (o muy similares) al KZ-1 el 
aumento de potencia y de equipación es lo que encarece este modelo. 

Acelera hasta los 100km/h en 2.8 segundos, hasta 160km/h en 5.8 y logra una máxima de 
346km/h, de aquí que su precio ronde los 650.000€. También se ha programado la 
construcción únicamente de 50 unidades de este modelo.

Pasando a ver el circuito de la marca, el Ascari Race Resort como ya hemos indicado se 
encuentra ubicado en Ronda. Se trata de un trazado de 5425m, lo que lo convierte en uno 
de los circuitos permanentes más largos del mundo. Su integración en un campo de 
alcornocales es casi inmejorable.

Al llegar uno no diría que acaba
de acceder a un circuito de
carreras sino más bien a un
hotelito de montaña en el que
pasar un fin de semana. Se trata
de un lugar idílico para disfrutar
.
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tanto de la naturaleza,
como de gran variedad de
oferta de ocio y
evidentemente de su
versión más “racing”
sacando el máximo partido
a cualquier coche que
circule sobre su trazado.

La pista se compone por
tramos de chicane, muchas
curvas abiertas e incluso
algunas de ellas peraltadas
hasta un 18% para poder
pisar el acelerador sinpisar el acelerador sin
miedo a salirse de la pista.
En total hay 26 curvas
siendo algunas de ellas
imitación de algunas de las
curvas más famosas de
varios circuitos a nivel
mundial como Daytona,
Silverstone, Spa
Francochamps, Nordscleife,
Brands Hatch, Bathurst...

Y volviendo otra vez a los
coches, Ninco se ha
encargado de sacar al
.
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mercado 5 decoraciones del KZ-1, 4 de
ellas inspiradas en modelos de
competición y la otra conmemorando
el 4º coche de la marca con su
decoración propia.

El año de comercialización de esos
modelos fue el 2007, salvo la última
unidad que apareció en 2008 y las
decoraciones reproducidas son las
siguientes:

Con la referencia 50444 la decoración
Gigawave, con la 50458 el primero queGigawave, con la 50458 el primero que
se vio en las tiendas, el Showcar, en los
mismos colores que la marca usó para
su presentación oficial a escala 1/1.
Como curiosidad cabe destacar que
realmente ese showcar no era un KZ-1
sino un A10. En referencia 50463 vino
la decoración Hascan.

Finalmente, aunque no por ello el
último que salió al mercado tenemos
la referencia 50443 que es la que usó
.



Grandes pilotos

el club para imprimir sobre ella
la decoración de su 4º coche
conmemorativo.

Hace ya 5 años prácticamente
desde que salió la última
versión en slot de un Ascari y en
principio no se prevé reproducir
ninguno más dado que también
los coches Ascari que hubo en
competición fueron muy
limitados, aún así esperemos
que la marca de coches “reales”
tenga continuidad y sigatenga continuidad y siga
haciendo superdeportivos tan
espectaculares como los
sacados hasta el momento y por

supuesto también agradeceremos que cualquier marca de slot nos lo quiera reproducir
pare nuestro disfrute casero de esta marca tan exclusiva.



Nuremberg 2013

En el mes de febrero es un mes importante para nosotros. Es nuestra obligación y nuestro
deber mostraos todas las novedades presentadas por los fabricantes de nuestro hobby en
la feria del juguete más importante a nivel mundial: Nüremberg. Ésta se celebró del pasado
30 de enero al 4 de febrero.

En este artículo os mostraremos todas esas novedades por orden alfabético de los
fabricantes, pero en primer lugar os enseñaremos el coche conmemorativo del evento. Se
trata de la referencia SRC 900103 y es un Ford Capri de edición limitada a 500 uds para la
feria.
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Ahora os pasaremos a mostrar todas las novedades exhibidas y anunciadas por orden
alfabético de las marcas. Damos las gracias a Pendle Slot Racing y Slot Forum, de quienes
son muchas de las fotos que usaremos en este artículo.

Arrow slot

A su ya exitoso Saleen, se sumarán otras novedades como el BMW V12 LM así como
nuevas decoraciones de su primer modelo

Saleen S7R. AR-1001D – Le Mans 2010 #50Saleen S7R. AR-1001D – Le Mans 2010 #50

Este primer coche tendrá
una importante renovación,
un nuevo chassis con encaje
más preciso para motores
Slot.it y varios cambios en la
carrocería.

El coche se seguirá vendiendo con material de alto rendimiento Scaleauto, con el motor en
posición Anglewinder. Las referencias nuevas a la venta serán este visto arriba, el ganador
del Le Mans 2010 en su categoría y un Body Kit en blanco para decorar al gusto de cada
cliente. Asimismo aún se seguirá ofreciendo también el body kit en los colores ya
existentes, rojo y amarillo
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La gran novedad de la marca será el BMW V12 LMR. El coche vendrá montado sobre un
chasis adaptado de Scaleauto, concretamente el RT3 LWB



Nuremberg 2013

Sin duda se tratará de un modelo que
seguro que dará mucha guerra en las
pistas de velocidad sloteras.

Esperamos cuando salga poder
haceros un reportaje completo del
mismo

Una de las marcas por excelencia de coches estáticos
con un nivel de detalle espectacular, también nos
presentó sus novedades de su rama slotera, se trata de
la marca originaria de Hong Kong, Autoart.

Cabe decir que se dedica tanto a la escala 1/24 como a
la 1/32 y éstas son las novedades de su catálogo parala 1/32 y éstas son las novedades de su catálogo para
2013.

Viper SRT (arriba)
Porsche 935 (derecha)
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Una foto “fantasma” nos permite intuir lo que será su
novedad absoluta, el Nissan Delta Wing.

BRM sólo nos trae novedades a 1/24, pero
se trata de un coche muy interesante, el
McLaren F1 GTR en dos decoraciones, la
Harrod’s y la Davidoff
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La marca germana fue como de
costumbre, una de las más
espectaculares y con mayor presencia
en la feria. De hecho en su stand tenía

Un Porsche 904 de verdad así como muchísimas novedades en todas las escalas que
fabrican en slot

Además en este añoAdemás en este año
Carrera celebra su 50
aniversario y para ello ha
desarrollado productos
conmemorativos entre los
que destacan dos
circuitos que contienen
dos Porsche que también
difieren 50 años en su
producción real.

Se trata por un lado del
904 como el que tienen
en escala real en su stand

y una de las últimas novedades de la marca bávara, el 918. El circuito se hace tanto en
formato analógico como digital
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También el grupo musical Yello ha sido
homenajeado con este Cobra. A su vez el
grupo ha hecho un remix de su éxito “The
Race”, especial para la marca.

Carrera sigue también con el desarrollo y
mejora de sus sistema tecnológico
Wireless+ para sus mandos a distancia,
tanto para el sistema analógico como el
digital.

Numerosas licencias de reproducción con
grandes fabricantes hacen que algunos de
sus productos sean de carácter exclusivo.
También seguirán con sus acuerdos de
reproducción de coches “infantiles” tales
como la furgoneta de las Tortugas Ninja,como la furgoneta de las Tortugas Ninja,
coches de Disney/Pixar, Spiderman o Karts
de Mario Kart
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Carrera Digital en 1:24, Race de Luxe, incorpora un Mercedes SLS AMG GT3 y un Ferrari
599 XX, así como también el sistema Wireless comentado antes a 2.4 GHz
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Más novedades en 1/24

Como hemos comentado antes, el tiempo pasado en estos 50 años desde el inicio de la
marca Carrera ha sido mucho y la evolución que ha sufrido el mundo del automovilismo ha
sido espectacular. Es por este motivo que se han elegido dos coches tan diferentes y
representativos de cada época para hacer este circuito conmemorativo de los 50 años de la
marca.

El coche “clásico” y nostáligo es el legendario Porsche 904 Carrera GTS de principios de los
60 y el actual y futurista modelo elegido es una de las últimas creaciones de Porsche, el
supercoche híbrido deportivo Porsche 918 Spyder.
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También ha adquirido los derechos de reproducción de los coches de DTM con lo que
puede vender sets bajo esa denominación. El set se presentará con el BMW M3 DTM de
Martin Tomczyk y el Mercedes C-Coupe AMG DTM de David Coulthard.
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Novedades en escala 1/43 y en Carrera GO!!!Novedades en escala 1/43 y en Carrera GO!!!
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El fabricante madrileño también estuvo
pisando fuerte en la feria mostrándonos
todo lo que nos tiene preparado para este
nuevo año que acabamos de empezar

Kremer CK5

Ferrari 512 BB

También nos presentó su nueva colección dedicada a Airton Senna. Esta colección
reproducirá todos los coches de F1 que el mítico piloto brasileño llevó a lo largo de su
carrera deportiva. El primer coche que se va a sacar será el FW08C. Que probó para Frank
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Williams antes de mpezar la temporada 1984. También habrá una nueva colección, la
Slotwings.

Nuevas versiones del Viper, el Corvette, el camion Man y el camión Sisu también verán la
luz durante este nuevo año
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Una nueva marca en estos
difíciles tiempos aparece en el
mercado, se denomina Ghost
Trax. Su propietario es Nicolas
Castello y creó la marca hace
un año. Podéis encontrar
mucha más información en su
página web: www.ghost-
trax.com .

Este fabricante se encargará de
producir de forma artesanal
coches, circuitos modulares y
elementos de circuitos. La
venta se hará directamente a
través de su tienda on-line.

El coche que ahora mismo está
desarrollando es el Brabham
BT46 del cual tenéis el
prototipo arriba.

También sobre una base Slot.it
nos presentó también este
Mazzari del Can Am del 1974.
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La caja de presentación del modelo es muy atractiva y nos hace preveer que todo lo que
encontremos en su interior será un producto de gran calidad
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El fabricante de fieles reproducciones en
resinas nos traerá este año coches como el
Ford GT 40, el Renault 5, o una novedad
.
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absoluta en el mundo del slot, la reproducción de una furgoneta, en este caso se tratará de
la Renault Espace.
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Nissan 240 RS - Tour de Corse Rally 1983 - Tony Pond 
(Ref C1301)

Se trata del coche que participó en el rally Tour de 
Corse de 1983, acabando en sexta posición. Esta vez
la parte mecánica corre de la mano de MSC.

El precio será de 150€
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El segundo coche es otro Nissan 240RS pilotado por Claudio Aldecoa. La referencia será la
C1302 y su precio será de 130€

El nuevo molde de MRRC será el
Corvette. De momento sólo podemos
ver el molde en blanco pero seguro
que pronto veremos versiones méjor
acabadas del mismo.
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MSC, la relativamente nueva marca nos trae un catálogo lleno de novedades interesantes, 
la primera de ellos y una con las que se abanderan es el Mini X-Raid 4x4. Vendrá equipado
con el nuevo chasis “Dakar” ajustable y una carrocería en plástico perfectamente
detallada.
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Otra gran novedad y que también se anunció el año pasado fue el Porsche 959 de Raid y
sin duda también otra muy interesante es el Range Rover que se puede ver arriba.
El De Tomaso Pantera sin duda también es otro destacado en su catálogo.
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Sin duda alguna y englobado dentro de la serie Africa Legends, las dos novedades que más 
expectativas presentan son el Peugeot 205 T16 y el Peugeot 405 T16 ambos participantes 
del rally Dakar. Se presentan como novedad del segundo trimestre del 2013.



Probablemente una de las novedades más
esperadas del año de la marca catalana y
que ya podemos ver en tiendas a día de
hoy sea el Lancia Stratos, y de ha
presentado en Nüremberg con su icónica
decoración Alitalia. De momento en las

Nuremberg 2013

tiendas lo podemos encontrar con la decoración Pirelli con referencia 50622. 

Ninco ya nos hacía una
avanzadilla de sus novedades de
2013 enviando su catálogo
completo a sus suscriptores y
como se puede ver en él se van a
seguir desarrollando todas lasseguir desarrollando todas las
areas de negocio que tiene
abiertas la empresa. Si lo queréis
consultar lo tenéis también
disponible en Issuu en el
siguiente link de Issuu

En cuanto a “hardware” de slot, los mandos sin cables a 2.4 GHZ son probablemente uno 
de las novedades más esperadas de la marca
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Os dejamos también con un video de
David, uno de los gerentes y propietarios
de Ninco explicando las novedades.
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NSR. Pese a sólo presentar una novedad
absoluta ha prometido reediciones de
modelos existentes. El nuevo molde será
para el Aston Martin Vantage GT3 V12. De
momento aún se encuentra en una fase
muy inicial de desarrollo pero la marca ha
prometido que estará listo de cara al
verano

También se hará una readaptación de la carrocería de su GT40 del cual de momento tieneTambién se hará una readaptación de la carrocería de su GT40 del cual de momento tiene
las versions MKII y MKIV para sacar la versión MKI. Asimismo habrá nuevas decoraciones
para su popular Fiat Abarth 500, emulando decoraciones de F1, con algunas tan bonitas y
elegantes como la Petronas.
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Ha indicado también que reeditará su
popular Porsche 917 con nuevas
decoraciones como la Martini que ganó el
LeMans de 1971.

Finalmente, una de sus últimas novedades
en el mercado, el Audi R18 LMP también se
presentará con nuevas decoraciones como
la E-Tron.

Además de los coches
anunciados, NSR ha
indicado que sacará
nuevos chasis EVO para
sus coches ya existentes,
en primera instancia
para el Punto Abarth
S2000 y el Renault Clio.
También a modo deTambién a modo de
exclusiva ha desvelado
que, pese a que aún no
haya ningún prediseño ni
ninguna imagen, se
intentará tener listo para
antes de las navidades
de 2013 el molde del
McLaren MP4-12C del
campeonato del GT3. Sin
duda alguna se trata de
un modelo que plantará
cara al Mosler que ya
posee la marca
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Octane ofrecerá nuevos coches con el chasis y la mecánica Montecarlo de MSC
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Otra nueva marca irrumpe en el mercado y lo hace pisando fuerte. Se trata de OSC o
Original Slot Car. Se trata de una empresa española de origen asturiano cuya primer
novedad es el Peugeot 205 T16 EVO 1 de Ari Vatanen.

Su lema: Pasión e ingeniería, y personalmente me atrevo a aventurar que si siguen en la
misma línea que los primeros pasos que han dado, se tratará de una empresa que ofrecerá
productos de muy alta calidad (y esperemos que a unos precio de acuerdo al resto del
mercado)
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Según explican, y según podemos ver a raíz de las fotos sus productos contarán con el más
alto nivel de detalle posible así como con soluciones mecánicas que harán que su
comportamiento en pista sea más que notable
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Os mostramos las novedades de Racer
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Scaleauto nos muestra sus novedades tanto de
molde como redecoraciones de algunos de sus
modelos ya existen.

El Honda se ve muy espectacular y agresivo cono
este colorido

El Pagani Zonda disimula un poco sus lineas agresivas
con esa decoración.
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Además de todas las novedades en coches, en su catálogo también hay muchas más
páginas dedicadas a chasis completos, recambios, motores…

Aunque legalmente en Nüremberg se
presentara como Scalextric, aquí
veremos las novedades de Scalextric UK
o lo que viene a ser Superslot en España
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Aparte de todas estas novedades vistas, una de las curiosidades que la marca nos mostró
fue este coche hecho a base de piezas Lego. ¡Ahora si que las posibilidades de
configuración y personalización serán infinitas!
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Tampoco podía faltar SCX, la representación
española de la marca Scalextric. Las
novedades absolutas no son muchas pero si
hay varias redecoraciones muy interesantes
a tener en cuenta.
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El fabricante transalpino siempre es uno de
los más esperados en este tipo de ferias.
Sus productos de altísima calidad y con un
rendimiento sobresaliente en pista hacen
que la marca sea todo un referente y un
icono dentro de nuestro hobby.

Slot.it además ha cumplido recientemente
10 años, se trata de poco tiempo pero aún

así, esa corta trayectoria no les quita ni un ápice de profesionalidad. Las novedades que
presentan este año son de lo más variadas tanto en tema de coches como recambios y
también actualización de su mando digital.



McLaren M8D de 1970
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Reedición del porsche 962
que compitió en Daytona en
1986 y otra de Sebring del
1987

La carrocería del Porsche se
remoldeará para hacerla
más ligera y hacer que este
coche ya sumamente
competitivo lo sea más aún
al contar con una reducción
de peso. La nueva
carrocería sólo
pesará 17 gramos) y
se volverá a poner en
venta con una de las
decoraciones más
bonitas para ese
coche, desde mi
humilde punto de
vista, la decoración
Shell.
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También vendrán nuevas decoraciones del Alfa 33/3, este el ganador del Targa Florio de
1971



El Sauber también lucirá nuevos
colores como este elegante
presentation car de 1988

Y del Toyota 88C se reproducirá el 
dorsal 38 del Le Mans de 1989

Nuremberg 2013

El Lancia LC2/84 también se verá con dos nuevas decoraciones, por un lado la de Spa
Francochamps de 1989 con el dorsal 29 y por otra la de Imola del 1984 también con el
dorsal 29

Jaguar XJR Le Mans 1991 con dorsal 36
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El GT40 también verá nuevas decoraciones

Porsche 911 GT1 EVO 98 - Test Weissach Feb.1998 y #26 Le Mans Winner 1998

Nissan R390 GT1 - #30 Le Mans 1998



Y como especialidad
de la marca, coches de
Le Mans, en este caso
el Audi R18 TDI con el
dorsal número 2 y
campeón de la carrera
de Le Mans en el año
2011.

También se editará con
el dorsal nº1 que
también participó en
esa carrera.
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Del 2011 también se
reproducirá el Lola
B11/80 con el dorsal
33
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Y los coches no pueden funcionar sin mandos ni pistas, así que una nueva marca, Scorpius, 
hace su aparición para traernos su sistema WiFi
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Y acabando ya este artículo veremos el
catálogo de Top Slot
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Y hasta aquí las novedades para este 2013,
tanto las presentadas en la feria
internacional de Nüremberg, como algunas
de otras marcas que pese a que no
estuvieron presentes, no han ido mostrando
sus catálogos durante estos días.

Esperamos con ansias seguro que muchasEsperamos con ansias seguro que muchas
de ellas y confiemos en que los fabricantes
sigan apostando por la calidad en sus
productos y nos puedan proporcionar
coches a un nivel de precios adecuados a la
situación de crisis que estamos viviendo en
estos momentos.



Coches Aniversario

Como pasa el tiempo .Parece que fuera ayer cuando empezamos esta andadura con la
revista y ahora ya cumplimos 3 años y con más de tres decenas de números ya editados. La
verdad es que estamos muy orgullosos de haber llegado hasta aquí pero también tenemos
claro que no hubiese sido posible sin todos vosotros: lectores y colaboradores. Daros las
gracias a todos por el apoyo a la revista, por vuestros comentarios, por vuestros regalos
para sortear por un sin fin más de cosas por las que os tenemos que agradecer que mes a
mes estéis ahí. De todo corazón muchas gracias.

Y ya que hablamos de aniversarios, y siendo también este año el aniversario de la marca de
slot por excelencia: SCALEXTRIC; vamos a hacer un pequeño repaso a lo que han dado de
sí las celebraciones de estas efemérides en el mundo del slot en forma de coches
especiales. De hecho son tantos y de tantas marcas que podríamos considerar a los coches
“ANIVERSARIO” una subcolección en sí misma.

He estado dando vuelta mucho tiempo a como clasificar estos coches, que si por marca
fabricantes, que si por modelos , pero creo que es obvio ya que va de aniversarios hacerlo
por el año de celebración.

1982

Así que buscando en los archivos slotísticos tenemos que remontarnos al año 82 cuando
Scalextric celebró su 20 aniversario en España presentándonos un bello BMW negro con
grafías en dorado referencia 4064. Cabe destacar que éste efeméride se celebró también
con un segundo modelo, si cabe más exclusivo, el BMW M1 Silver , también conocido como
BMW peana. Un modelo bellamente cromado presentado sobre una pena de madera con
una simulación de los raíles de las pistas. Este modelo se distribuyó entre los comerciantes
y VIP’S de la marca junto con una placa personalizada en la base de la peana. Un bello
homenaje al que sin duda es la marca de referencia en todo el mundo.

BMW M1 20 aniversario. Ref. 4064
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BMW M1 20 

aniversario, peana

1997

Quizás la marca que más coches “espaciales” o limitados haya fabricado , ha sido FLY CAR
MODEL, una empresa madrileña que destacó por la calidad de sus reproducciones, pero
que acabo absorbida por la crisis en 2008, perdiendo ente mundo nuestro una gran baza
en este hobby. Pero durante los años de bonanza de la empresa del Sr Rafael Barrios,
muchos fueron los coches aniversario que presentó. Siendo algunos de los primeros los
propios del aniversario de la marca. En 1997 presento el Porsche 908 Cromo 1er
Aniversario con referencia S12 y al año siguiente el Viper GTS-R ORO en lo que era la
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celebración de su segundo aniversario (1998) Ref E7. Curiosamente y pese al gran número
de coches especiales fabricados, tuvimos que esperar hasta el año 2006 cuando FLY
presentó un nuevo modelo en su 10 aniversario…bueno uno no, 10 modelos. Fueron 10
reediciones de coches que habían sido claves en la historia de la marca. Una bella
subcoleción en la subcolección, valga la redundancia, de coches aniversario. Destacar que
los coches del 10 aniversario de FLY CAR MODEL eran igual que los coches originales, sólo
que los del aniversario llevaban tampografiado el logo conmemorativo.

Porsche 908 CROMO S12                                               VIPER GTS- R REF S7

Colección 10 Aniversario FLY CAR MODEL
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2000

Volviendo para atrás para seguir un orden cronológico llegamos al año 2000, donde
encontramos s el que para mí es uno de los coches más bonitos en slot nunca fabricado el
Corvette C5R y más si le añadimos la decoración elegida para el 20 aniversario de H+T
MOTOR RACING , el distribuidor alemán de coches de Slot http://www.ht-slotshop.de. Una
vez más fue FLY CAR MOFDEL la que nos presentó el modelo, esta vez con referencia E122

2002

Llegamos al año 2002 y una vez más FLY nos
presenta un modelo aniversario dedicado a un
distribuidor/comerció esta vez conmemorando el
aniversario de la tienda catalana CRIC CRAC.
Nuevamente el elegido es el Corvette C5R REF E
123.

Y no nos movemos de año ya que en este capicúa
también Scalextric celebró su 40 aniversario
presentado un bello pack con dos cochespresentado un bello pack con dos coches
acompañado del genial libro del 40aniversario.
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Las referencias para los coches del SET 40 ANIVERSARIO son:
6904/1 Seat 600. 6904/2 Fiat 600 Abarth

2003

Si en 2002 fue el aniversario de Scalextric, en 2003 otro grande del slot cumplía años, 
NINCO. La empresa de Cornellà cumplía su primer 10 aniversario. Ese cumpleaños  y lo 
celebró con una reedición del  que fuera su primer coche de slot el Renault Clio. Además 
de presentar el coche en un packanging especial estaba perfectamente acompañado con 
un libro donde se hacia un repaso a lo que había dado de si ese decenio. Ref. 50325un libro donde se hacia un repaso a lo que había dado de si ese decenio. Ref. 50325
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2004

Llegamos a 2004 otra vez de la mano de FLY CAR MODEL celebrando el 50 aniversario de
ALOY y el 10 aniversario de la revista MINI AUTO. Aloy nos presenta un bello Alfa Romeo
GTV ( R.E801) y MINI AUTO UN Ferrari GTB 4 “DAYTONA” ( R. E-653)

Destacar que el Ferrari de Mini Auto está decorado con las imágenes de los 10 coches
anteriores que mini auto ha presentado año a año en sus aniversarios. Realmente original
y perfectamente podría considerarse un ART CAR.
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Aloyshop también en 2004 celebraba su
50 cumpleaños con este fantástico Alfa
Romeo GTV con la referencia E801

2005

En 2005 la cadena de juguetería y hobbies INTERKITS celebró su 10 aniversario y lo hizo por
todo lo grande y encargando a FLY un coche exclusivo, y dicho sea de paso, uno de los
modelos más versionados por la marca Madrileña. Se trata del VIPER GTS-R ( REF -83). Un
colorido modelo que no puede faltar en ninguna colección.
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2007

Cambiamos de fabricante y nos fijamos en NINCO que decora un Porsche 911 SC para el
4º aniversario de U32 ( REF 99091). La decoración escogida en blanco y rojo no hace más
que resaltar la belleza que rezuma por todos los rincones de este modelo de Porsche.

También este año TECNITOYS estaba de celebración y en su 10 aniversario presentó un
Aston Martin que rápidamente se convirtió en objeto de culto para los coleccionistas
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Aston Martin 10 aniversario TECNITOYS.

Coche conmemorativo de la presentaciónCoche conmemorativo de la presentación
de Tecnitoys. El Porsche 911 GT1 es el
primer coche con todas las innovaciones
tecnológicas de Scalextric que se
presentaban en ese momento fruto de
cambio de manos de Tyco a Tecnitoys.
Pertenece a una serie numerada y limitada
de enero de 1998, y se realizaron 1000
unidades de esta auténtica joya. Nunca se
puso a la venta. (Ref.- 6018)

Coche conmemorativo del 5 aniversario de
Tecnitoys. El modelo es el Porsche 911 GT1
y pertenece a una serie numerada y
limitada de 2002. Se realizaron 1000 uds. de
esta joya de Scalextric, acompañada con
una bolsa de deporte alusiva al evento.
Nunca se puso a la venta, fue para amigosNunca se puso a la venta, fue para amigos
de la marca que se regalaba de forma
nominativa.
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2009

Que el Mini fue un pequeño “gran”
coche, no cabe duda ya que toda Europa
sucumbió a sus encantos y prestaciones.
Fue un coche que tanto servía para salir
a pasear con la familia como para plantar
cara a los más grandes rivales en el rally
de Mónaco, por ejemplo. El Mini salió
por primera vez a la calle en el año 1959
y 50 años después aún es fácil verlo
corretear por las carreteras de nuestras
ciudades.ciudades.

Scalextric (España) y Scalextric (UK) a
través de Hornby Hobbies,
conmemoraron la aparición del Mini con
sendas ediciones especiales : Scalextric
España con una reedición del MINI
Movie-Copper + un libro y Scalextric (UK)
con un bello modelo de calle en color
crema. Uno de los colores más
habituales el modelo junto con el verde
“Great Britain”. Hornby Hobbies REF

C2980A (Derecha). AUTHI MINI 1000 E

REF 64 35 (Abajo) 2012

Se conoce que 2012 tenía que ser un año
especial, si o si, y vaya si lo fue: Scalextric
celebró el 50 Aniversario, MAS SLOT el 10
aniversario, Slot-it también cumplió unaniversario, Slot-it también cumplió un
decenio. En fin que puestos a elegir, sin
duda, este último año ha sido bastante
generoso en lo que se refiere a coches
“aniversario”. NINCO : 91014
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Aston Martin 10 aniversario TECNITOYS.

AUDI R8C DENNENIAL SLOT.IT  REF CA01-10 th

COOPER CLIMAX 50 ANIVERSARIO SCALEXTRIC  REF A10107S300
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SHARK NOSE 156 F-1 50 aniversario SCALEXTRIC  REF A10108S300



Torquemada Slot

El Campeonato GT 2013 Torquemadaslot nace con el objetivo de contener los costes sin
renunciar a slotcars veloces y muy bonitos.

La solución ha sido muy simple, homologar los modelos GT Slot.it y Sideways con el
empleo libre de lastre, relación de transmisión y ruedas posteriores en esponja Scaleauto.
Los slotcars con esta configuración han ofrecido tiempos en pista extremadamente
interesante, mejor de slotcars en configuración Anglewinder con ruedas de goma original.interesante, mejor de slotcars en configuración Anglewinder con ruedas de goma original.

Nuestra solución ha modificado levemente el Reglamento Técnico Slot.it GT, éste significa
que con el solo montaje de los suote Scaleauto cod. SC2007-2008-2009 un Slot.it o
Sideways GT será homologada por nuestro Campeonato 2013.

Además del Reglamento Técnico,
nosotros también hemos
insertado un Reglamento de
competición, dónde se preve la
división de una competición en
dos manche, la aplicación de gap
a los primeros tres pilotos y los
preparadores que reemplazan
partos del slotcar.
El Reglamento de Competición
.



Torquemada slot
ha nacido con el objetivo de tener a los pilotos más cercanos en Clasificación y de también
premiar al preparador más atento a la fiabilidad de los miembros.

¡Un saludo a todo y a buen diversión!

Reglamento Técnico de homologación por los GT 2013:

Modelos: Slot.it: Audi R8C, Nissan R390 GT1, McLaren F1 GTR, Lola B09/60, Porsche 911
GT1, Ferrari F40. Sideways: Riley MK XX, Dallara DP.

El ancho máximo anterior y posterior: las ruedas tienen que quedar dentro de la
carrocería original.

Carrocería: Tiene que ser fijada al chasis como la configuración original, tiene que estar
completa de todas sus partes hechas a excepción de espejos y antenas. No son admitidascompleta de todas sus partes hechas a excepción de espejos y antenas. No son admitidas
libreas viales o dejáis toscas, el barnizado tendrá que ser limitada a la zona externa,
mientras que las partes transparentes tendrán que quedar como tales. Será posible
reforzar los soportes de la carrocería con la añadidura de tubos de plástico. Y permitido
reforzar las zonas de ataque del alerón con resina y o cinta, conque no sea alterada
visiblemente la forma de la carrocería. El refuerzo no tiene que alterar la parte superior del
alerón.

Habitáculo: El original puede ser reemplazado por uno de lexan que Slot.it ha previsto por
para ese determinado modelo.

Chasis: El ancho máximo de los agujeros para los tornillos de fijado de la carrocería al
chasis es de 2.5mm. El chasis tiene que reconducir, externamente, el nombre del piloto.

Modificaciones al chasis: Se admite la limpieza del chasis de imprecisiones de fabricación y
el achaflanado de los bordos laterales. Se admite un flojo no superior a 1,0 mm. entre el
perímetro externo del chasis y el bordo inferior de la carrocería. Istalación de tornillos M2
por la regulación de la posición del eje anterior que pueden ser utilizada en los agujeros
predispuestos sobre el chasis. Los triángulos de adaptación a los soportes motor Inlinepredispuestos sobre el chasis. Los triángulos de adaptación a los soportes motor Inline
puede ser eliminados o, si presentas, pegados al chasis.

Bancada motor: El CH24 y el CH24b están homologados compensación -1.0 mm en
configuración reverse inline por motor caja corta.

Coronas: Códigos admitidos: GO23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 sea del serios A. el que Bz, en
práctica todo aquellos de las coronas en línea compensación

Ejes: Originales

Llantas: Llantas anteriores admitidas: PA18-Pl o bien PA18-Al, no pueden ser pegadas al eje
y a los tapacubos son obligatorios sobre las ruedas anteriores.

Neumáticos: Los neumáticos posteriores están en esponja comprensiva de círculo, llanta,
dedicado, marca Scaleauto mide 20x11 cod. sc2007/2008/2009. El diámetro mínimo de los
neumáticos anteriores, establecidos sobre el círculo, es de 18.2 mm, homogéneo sobre
todo el ancho. No está permitido tratar los neumáticos con ningún líquido, excepto aquel
dotado de los organizadores.



Torquemada Slot

Motor: El motor lícito es el código MS06V12/3 provisto por el productor con piñón libre.

Luces: La instalación luces, pueden ser instalado a elección del preparador.

Está permitido instalar un interruptor dentro del modelo para el encendido y apagado de
las luces.

Los cables de la instalación luces no pueden sobresalir al exterior del modelo.

Rondanas, Vides (tornillo en español) y Contra tapones: Las vides, tornillo, está libres y
tienen que estar presentes en el número previsto por el modelo original. Y admitido el
empleo de los contra tapones CH72 sobre todas las vides del soporte motor.

Las rondanas pueden ser empleáis dónde presentes en el modelo original.

Suspensiones: Las suspensiones no están admitidas.Suspensiones: Las suspensiones no están admitidas.

Guía: Admitido el empleo de la guía a pinza CH26, negro o gris, o bien del CH66.

Con la guía CH66 es admitido la inserción de un trigo (tornillo) M2 dentro del fuste.

Se admitide disminuir y bajar la hoja.

Trencillas de contacto, cables de alimentación, ojales: Las trenzas de contacto pueden ser
de tipo libre.

Pueden ser fijadas a la guía con un trigo, tornillo, M2.

Está permitido soldar las trencillas a los cables de alimentación. Los cables de alimentación
son de tipo libre. Los ojales son de tipo libre

Imanes: No se admite el uso de imanes

Lastre: Se permite recargar el chasis con lastre, plomo o tungsteno, es admitido posicionar
el plomo dentro del chasis.

Todas las modificaciones no contempladas en este reglamento serán consideradasTodas las modificaciones no contempladas en este reglamento serán consideradas

prohibidas.

Reglamento de gestión Competiciones Torquemadaslot

Pican: Los puntos asignados serán los partidarios:

1° sitio-50 p. 2° sitio-45 p. 3° sitio 40 p. 4° sitio 36 p.

5° sitio 32 p. 6° sitio 29 p. 7° sitio 26 p. 8° sitio 24 p.

9° sitio 22 p. 10° sitio 20 p. 11° sitio 18 p. 12° sitio 16 p.

Al principio del Campeonato todos los pilotos partirán con una base de 50 puntos, que
podrán ser descontados si las siguientes partes mencionadas son reemplazadas:

Carrocería -20 p. Chasis -5 p. Bancada -5 p. Motor -10 p.

Ruedas posteriores -10 p.
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Gestión competición: La asignación de un piloto a un carril será completamente aletario.

Al fin de la competición todos los pilotos habrán competido 2 veces sobre el mismo carril.

Cada competición estará compuesta por 2 mangas de 4 minutos cada una por cada uno de
los cuatro carriles.

Al término de cada manga serán aplicados los correspondientes puntos, el resultado de
una competición individual será determinado por la suma de los puntos conseguidos antes
en y en la segunda manga, también considerando los Gap.

Gap: Al principio Campeonato en la primera manga de la primera competición no será
aplicado ningún Gap.

Después de la primera manga el piloto que habrá llegado primero tendrá que padecer un
gap de-3 vueltas que será aplicado al final de la segunda manga.gap de-3 vueltas que será aplicado al final de la segunda manga.

El piloto que habrá llegado segundo y el que llegará tercero padecerán respectivamente un
gap de -2 y -1 vueltas.

En la primera manga de la competición siguiente serán aplicadas las mismas modalidades
de gap, pero como referencia se utilizará la Clasificación General del Campeonato.

Intervenciones admitidas: Entre la manga 1 y la manga 2 sólo se dispondrá de 5 minutos
para la limpieza de la máquina.

Para disponer de más tiempo será necesario solicitar la aprobación a los demás pilotos que
se expresarán por mayoría ante la relativa aprobación.

Parque cerrado: Los coches que serán presentados a la competición tendrán que tener el
nombre del piloto sobre el chasis, y también serán revisados los siguientes repuestos:
-Carrocería

- Chasis

- Soporte motor- Soporte motor

- Motor

- Ruedas posteriores.

Descarte: Con el objetivo de tener todos los pilotos en competición durante el
Campeonato, será borrada de la Clasificación General el peor resultado de cada piloto
individual conseguido en una competición, de este modo las competiciones efectivas a
considerar serán 5 y no 6.

Esta opción también es útil para el piloto que no podrá garantizar su presencia por una
competición.
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15/02/2013

SCALEAUTO 1ER 
CAMPEONATO 
PROVINCIAL TEAM GASS SLOT

15/02/2013
TORNEO GRUPO C 
POR DUPLAS ASLAC SLOT LMP IN LINE

15/02/2013
1ER CAMPEONATO 
ASLAC GT LE MANS

SLOT CLUBE 
ALBUFEIRA GT 1/32

15/02/2013
F UNO LEYENDAS 

CARTRIX
GAS CLAVAT SLOT 

CLUBE

15/02/2013
TORNEO RESISBARNA 

2013 ASOC. REQUENA SLOT RALLY SLOT 1/32

Como primera novedad entre todas las propuestas de mejora recibidas os incluimos un
calendario de las próximas carreras que se van a celebrar por se anima a participar.

15/02/2013 2013 ASOC. REQUENA SLOT RALLY SLOT 1/32

15/02/2013
TORNEO 2013 
OVRIDHINOS GT OVRIDHIÑOS SLOT

15/02/2013
CAMPEONATO 

2012/13 CLASSIC SLOT MANGES MEGANE

15/02/2013

TORNEO RODAMÓN 
SLOT SÚRIA SUECIA 

GOFIO
RODAMON SLOT 

SURIA GT 3 NINCO

16/02/2013

CAMPEONATO 
BRASILERO 1/28 

MEGANE GUSLOT Z BRASIL

16/02/2013
TORNEO MERCEDES 

GT 3 NINCO
GRUPO SLOT 
ONTIVENT

16/02/2013

TORNEO RODAMÓN 
SLOT SÚRIA SUECIA 

GOFIO
RODAMON SLOT 

SURIA RALLY SLOT 1/32

16/02/2013
RALLY COSTA BRAVA 

LA BISBAL SLOT LA BISBAL DTM

16/02/2013
CLUB MINIBOLIDOS 

SAN CELONI SLOT SAN CILONI GT HRS
RESISTENCIA 3 HS 

15/02/2013
RESISTENCIA 3 HS 
P/EQ INTERCLUBES SLOT PERFOMANCE CLUB SLOT HORTA

16/02/2013
CAMPEONATO SLOT 
1/24 A FONDO SLOT A FONDO SLOT TODAS EN 1/32

16/02/2013

RALLY VILLA JOYOSA 
CAMPEONATO 
NACIONAL SPEED SLOT CLASICOS 1/32

16/02/2013
CLASSICOS SLOT 

REQUENA CLUB SLOT REQUENA CLUB SLOT HORTA

16/02/2013

CAMPEONATO RALLY 
SLOT CIUDAD 
ROQUETA SLOT CAZORLA

18/02/2012
GARA 1 TORNEO SLOT 

UP GRUPPO C SLOT UP GRUPO B

16/02/2013
1RA FECHA TORNEO 

RALLY AUTODROMO VIRTUAL RALLI

16/02/2013
RALLY COSTA BRAVA 

EN LA BISMAL LA BISMAL SLOT RALLY SLOT 1/32



Calendario de carreras
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19/02/2013
RALLY CAMPEONATO 
EN SANVISLOT SANVISLOT

19/02/2013
RESISTENCIA HRS 
CLASICOS SPRINT SLOT CLUB GENOVE Sprints clásicos Slot.it

20/02/2013 AV SUPERTC 2000 AUTODROMO VIRTUAL RALLY SLOT 1/32

21/02/2013
CLUB SLOT HORTA 

RALLY 1/32 CLUB SLOT HORTA 
ENDURANCE SERIES 

1/32

22/02/2013
CLUB SLOT HORTA 

RALLY 1/32 CLUB SLOT HORTA GT 1/32

22/02/2013

AV FORMULA UNO 
AUTOS 2012 EN 

CHINA AUTODROMO VIRTUAL RALLY SLOT 1/3222/02/2013 CHINA AUTODROMO VIRTUAL RALLY SLOT 1/32

22/02/2013

2DA  TORNEO 
OVRIDINHOS  GRUPO 

B
CLUB SLOT 
OVIDRINHOS

22/02/2013

AV FORMULA UNO 
AUTOS 1990 EN 

MEJICO
CENTRO SOCIAL EL 

SLOT RALLY SLOT 1/32

22/02/2013 FORMULA UNO SLOT LIVE

22/02/2013
CAMPEONATO SOCIAL 

LMP EN LINEA CLUB EL SLOT

22/02/2013
CAMPEONATO LMP EN 

LINEA 
CLUB SLOT DE 
MANRESA

22/02/2013
TORNEO LLUM LLAMP 
CLUB DE SLOT SCS 2013

22/02/2013
MUNDIALET 2013 
SLOT SERIES SLOT SAB CLUB PORSCHE GT

23/02/2013 FÓRMULA UNO
AGRUPACIÓ SLOT 

BUNYOLA

23/02/2013
CAMPEONATO GT S 

SLOT SAB MAKANAS SLOT23/02/2013 SLOT SAB MAKANAS SLOT

23/02/2013
III PORSCHE CUP 
2013 HOBBY SLOT HOBBY SLOT TODAS EN 1/32

23/02/2013

2DA FECHA RALLY 
SLOT CAMPEONATO 

2013
ASOC MURCIANA DE 

SLOT ENDURANCE

23/02/2013
ENDURANCE SERIES 

2013 PRS SLOT GT SERIES

23/02/2013

TORNEO RODAMÓN 
SLOT SÚRIA MSC 

MTRO CUP
RODAMON SLOT 

SURIA GT 1/24

24/02/2013

CAMPEONATO 
PROVINCIAL A 
CORUÑA ALMERIA GT 1/32

24/02/2013

XII OPEN DE 
ANDALUCIA CLUB 
CORDOBA SLOT CLUB CORDOBA SLOT

25/02/2013
OPEN 2013 GT LEON 
SCALEAUTO 1/24 CLUB LEON RC AUDI R 18 CUP
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25/02/2012
GARA 2 TORNEO SLOT 

UP GRUPPO C SLOT UP

26/02/2013 3RA COPA SCALE SLOT LIVE

26/02/2013
SLOT PERFOMANCE 

ALMERIA
GAS CLAVAT SLOT 

CLUBE GT 3 NINCO

26/02/2013 TORNEO VELENCINI SLOT

Sorteo

En primer lugar agradeceros la cantidad de propuestas de mejora que nos habéis hecho
llegar. Tendremos en cuenta todas y cada una de ellas y prometemos que con el tiempo las
iremos implementando. Asimismo para este primer número como veréis ya hemos incluido
un calendario con las próximas carreras que va a haber.

Os adelantamos también que está proyectado la construcción de un pequeño circuito
permanente para que podamos probar los diferentes modelos que os presentamos a cada
número, irmos informando acerca de los avances en el mismo.

Desde aquí animamos a los clubs que nos vayáis mandando las carreras que se vayan a
disputar con el fin de poder comunicarlo. Aprovechamos también la oportunidad de
deciros que los ganadores del último concurso han sido: Miguel Ángel Ramos que elegirá el
coche que quiere entre los que sorteábamos y Javier Noguerales que se llevará el otro.

Y ahora ¿Quieres ganar una de las últimas novedades de MSC? Aloyshop nos ha cedido un
fantástico Porsche 959, novedad absoluta de la marca y que promete mucha guerra en
carreras de Grupo B. Paga poder optar al sorteo deberéis contestarnos a una pregunta.

¿Cuántos 959 hay de Scalextric-Exin?
Enviarnos vuestras respuestas a
revista_slot@hotmail.es o a
zenit.mkt@gmail.com y entraréis
en el sorteo del coche.

¡Mucha suerte!

Nuestros agradecimientos a 
Aloyshop


