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REGLAMENTO OFICIAL PARA
COMPETENCIAS DE CAR AUDIO
MODALIDAD STREET SHOW

REGLAS GENERALES
Sobre el uso de este reglamento y los permisos
•

•

•
•

Este reglamento está protegido por la LEY DE DERECHOS DE AUTOR,
por lo tanto está prohibida la reproducción, copia, uso, ejecución y/o
explotación parcial o total de este sin el permiso escrito otorgado por
alCAT.
Para solicitar el Permiso de uso de este reglamento el interesado deberá
c o n t a c t a r s e c o n a l C AT m e d i a n t e s u p á g i n a w e b o f i c i a l
www.caraudioytuning.com a fin de solicitar los requisitos necesarios.
Luego de enviarlos serán evaluados a fin de determinar si el evento es
apto y fijara los términos y condiciones para el uso y/o ejecución de este
reglamento
Los eventos oficiales y/o autorizados por alCAT serán registrados y
publicitados en la página web oficial www.caraudioytuning.com.
alCAT y sus representantes en los países asociados cuentan con un
staff de Asesores y Abogados, los mismos que podrían tomar acciones
legales si fuera necesario.

Sobre la Inscripción
•

•

•
•

Los formatos de inscripción están disponibles para su descarga en la
página web oficial (www.caraudioytuning.com), en el Anexo 1 de este
documento o podrán solicitarlos al organizador en el país donde se
desarrolla la competencia, para tal efecto el organizador local publicara
una hoja informativa con los requisitos, datos de contacto y cronograma
específicos del evento.
Los formatos de inscripción deberán estar íntegramente llenos y
respectivamente firmados, confirmando así el entendimiento y
aceptación general de las reglas de la competencia, cualquier formato
incompleto será considerado como nulo.
La falsificación de los formatos de inscripción o de los datos incluidos en
el son causa de descalificación inmediata.
Los participantes deberán entregar los formatos de inscripción,
cumpliendo con los requisitos y cronograma específicos del evento
publicado por el organizador local de la competencia.
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Sobre el Automóvil
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

Los vehículos que ingresen a competencia deben estar correctamente
inscritos, mediante la entrega del formato de inscripción. (Anexo 1)
destinado para tal efecto.
El Automóvil debe tener la documentación en forma correcta y vigente
(Tarjeta de Propiedad, Registro, Matricula y/o documento similar según
el país donde se desarrolle la competencia) para ser entregada a los
jueces en el momento en que estos lo soliciten. El no cumplimiento de
este punto es causa de descalificación inmediata.
El Automóvil deberá ingresar al área de Revisión respetando el horario
publicado por el organizador local de la competencia para ser evaluado
y categorizado. El no cumplimiento de este punto es causa de
descalificación inmediata.
SI el competidor llegara al evento después del plazo máximo estipulado
podrá ingresar pero solo para exhibición más no para competencia.
El Automóvil debe ingresar al área de Revisión totalmente impecable por
dentro y por fuera, por respeto a los jueces y asistentes al evento.
El vehículo está en competencia desde que ingresa al área de exhibición
y/o juzgamiento, por lo tanto está terminantemente prohibido hacer
modificaciones al vehículo. El no cumplimiento de este punto es causa
de descalificación inmediata.
El Automóvil deberá tener operativo el freno de mano. El no
cumplimiento de este punto es causa de descalificación inmediata.
El Automóvil deberá estar regulado a una aceleración máxima de 2000
RPM. El no cumplimiento de este punto es causa de descalificación
inmediata.
El Automóvil solo podrá tener instalados accesorios diseñados para la
industria móvil, 12 Voltios y disponibles al público en los canales
comerciales al detalle. El no cumplimiento de este punto es causa de
descalificación inmediata.
El Automóvil deberá ingresar y salir del área de revisión y juzgamiento
por sus propios medios, es decir, no podrá ser empujado ni remolcado
por el competidor. El no cumplimiento de este punto es causa de
descalificación inmediata.
Cualquier desperfecto que sufra el automóvil durante el juzgamiento
será notificado por el juez principal y el competidor contara con 5
minutos para repararlo. Si no puede reparar el problema quedara
descalificado. Solo se permite una reparación por cada automóvil en
competencia.
Está prohibido el uso de aire comprimido, gas, dispositivos explosivos,
etc. El no cumplimiento de este punto es causa de descalificación
inmediata.
La única publicidad permitida en los vehículos participantes es la de las
casas instaladoras y empresas que apoyan y auspician el evento, para
mayor información consulte con el organizador local del evento.
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•

•
•

•

•

El vehículo no debe tener en su interior ningún objeto ajeno a la
competencia (ropa, herramientas, etc.). Si el juez encontrara algún
objeto no permitido, pedirá al competidor lo retire inmediatamente, si
este no hace caso a esta disposición será descalificado.
Se recomienda que los vehículos competidores porten un extintor contra
incendios en su interior. Los organizadores del evento tendrán uno en
zona de juzgamiento.
Para el caso de la Competencias de Tuning se deberá tomar en cuenta
lo siguiente:
o El vehículo que cuente con una Ficha Técnica plastificada
adherida al parabrisas tendrá una bonificación de 2 puntos sobre
su puntaje final y si esta ficha técnica está en un pedestal
especial al costado del vehículo tendrá una bonificación adicional
de 2 puntos sobre el puntaje final del vehículo, los datos mínimos
que deberá tener este documento son:
o Marca, modelo y año del vehículo
o Club al que pertenece
o Modificaciones realizadas
▪ Apariencia Externa
▪ Apariencia Interna
▪ Motor y Performance
▪ Car Audio
Si estas modificaciones están documentadas con fotos del proceso de
diseño, realización, transformación e instalación, el vehículo competidor
recibirá una bonificación adicional de 5 puntos.
o El vehículo que porte un sello o sticker visible alusivo al evento y/
o campeonato recibirá una bonificación de 2 puntos, si además
porta un sticker o sello del organizador local recibirá una
bonificación extra de 2 puntos y si adicionalmente tiene el sticker
con el logotipo de nuestra página web oficial
www.caraudioytuning.com tendrá una bonificación de 2 puntos
adicionales.
Para el caso de la Competencias de Car Audio se deberá tomar en
cuenta lo siguiente:
o Las puertas del piloto y copiloto deberán tener un filo de caucho
flexible para el paso del cable del sensor o micrófono para la
medición, de no ser así deberá tener un orificio para tal propósito.
El no cumplimiento de este punto es causa de descalificación
inmediata.
o El cable del sensor o micrófono proporcionado por los jueces para
la medición no deberá atravesar ninguna conexión o dispositivo
instalado en el vehículo.
o Durante las mediciones de Car Audio SPL las puertas y ventanas
del vehículo deben estar totalmente cerradas. El no cumplimiento
de este punto es causa de descalificación inmediata.
o Para las evaluaciones de Car Audio Calidad de Sonido el juez no
ajustara y/o cambiara la posición de ningún asiento, el competidor
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•

•

•

deberá ajustar el asiento del piloto para que el juez realice la
evaluación
o Este prohibido acelerar durante las evaluaciones de Car Audio.
El vehículo que por algún motivo presente daños en la carrocería que se
atribuyan al mal estado de las vías o accidentes fortuitos, deberá contar
con una revisión previa de los jueces a fin de que determinen en qué
grado afectara en las calificaciones el daño en cuestión y si el vehículo
está en condiciones de participar en la competencia. Así mismo si este
daño ha sido ocasionado durante el evento deberá ser notificado
inmediatamente a los jueces para la evaluación correspondiente.
El volumen de los equipos de sonido de los vehículos que no se
encuentren en zona de juzgamiento deberá tener un carácter moderado,
salvo autorización y/o solicitud expresa de los jueces del evento. Al inicio
del evento los jueces darán la indicación preventiva correspondiente, si
esta no fuera respetada se llamara la atención al competidor y en la
segunda oportunidad se le penalizara con la expulsión del evento.
La velocidad de circulación dentro del recinto del evento es de 5 Km/h,
el incumplimiento de esta norma provoca la descalificación y expulsión
inmediata.

Sobre el Sistema de Audio
•
•

•
•
•
•
•
•

El Sistema de Audio debe ser propiedad del Competidor, no podrá ser
prestado, ni alquilado. El no cumplimiento de este punto es causa de
descalificación inmediata.
El Sistema de Audio debe estar correctamente instalado, es decir, debe
tener terminación estética, la caja acústica debe estar forrada o pintada
y bien asegurada al vehículo, no sobrepuesta, al igual que los
amplificadores. Está prohibido que los componentes del sistema de
Audio estén en bolsas o cajas. En el caso de los cables deben estar con
los terminales de protección adecuados, bien ordenados y asegurados.
El no cumplimiento de este punto es causa de descalificación inmediata.
El Sistema de Audio con el que se compite debe ser alimentado por
Baterías y/o el sistema de carga de 12V del vehículo no se permite el
uso de convertidores o elevadores de voltaje.
No se puede agregar o quitar componentes al sistema de audio durante
la competencia. El no cumplimiento de este punto es causa de
descalificación inmediata.
Los parlantes de más de 12” serán considerados como subwoofers.
Los Subwoofers deberán ser instalados detrás del pilar “B” del vehículo.
El no cumplimiento de este punto es causa de descalificación inmediata.
Están permitidos el uso de subwoofers de formas irregulares.
La unidad Central deberá estar con el lente lector de CD limpio para que
pueda reproducir el CD oficial de pruebas provisto por los jueces sin
problema alguno. Si el sistema no reproduce el CD al segundo intento
quedara descalificado automáticamente.
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•
•
•

•

El CD oficial de pruebas deberá ser reproducido por la Unidad Central
está prohibido hacerlo desde una caja de discos u otra fuente externa.
Si la unidad central no cuenta con un reproductor de CD el juez realizara
las evaluaciones desde un dispositivo USB o Ipod proporcionados y
grabados por el organizador local del evento.
El uso de cables de alimentación debe ser del calibre adecuado para
evitar accidentes (ver tabla en Anexo 2), así mismo deben estar
debidamente protegidos. El no cumplimiento de este punto es causa de
descalificación inmediata.
Las especificaciones de los diversos componentes del sistema de audio,
deberán estar disponibles si fueran solicitadas por los jueces, ya sean
los manuales del fabricante, una fotocopia de ellos o las
especificaciones impresas de la página Web del fabricante.
o Si alguna especificación de algún componente del sistema no
está disponible y/o no puede ser determinada se le asignara a la
máxima categoría que le corresponda. El competidor es el único
responsable para demostrar las potencias y/o especificaciones de
los componentes de su sistema de audio.

Sobre el Competidor
•
•

•

•

•
•
•
•

alCAT y el organizador local del evento se reservan el derecho de
admisión y permanencia en los eventos.
El Competidor deberá ingresar al lugar del evento con su vehículo
respetando el horario publicado por el organizador local de la
competencia y deberán ubicarse en los lugares designados por el
personal de staff, desde ese momento se inicia la competencia.
El competidor se compromete a tener un buen comportamiento durante
el evento, el uso de un lenguaje hostil hacia los jueces, competidores y/o
asistentes será sancionado con la expulsión del evento. Así mismo,
están prohibidas las faltas de respeto. Se considera como falta de
respeto: burlas, gestos y demás actitudes que no concuerden con un
trato cordial entre personas adultas.
Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los
competidores, si al momento de la evaluación los jueces observan que el
competidor no se encuentra ecuánime lo pueden descalificar
inmediatamente.
El competidor podrá ingresar al área de revisión acompañado máximo
por una persona, ambos se comprometen a respetar y hacer caso a las
indicaciones dadas por los jueces del Evento.
Los competidores no pueden conversar con los jueces, salvo durante su
evaluación.
Cada competidor solo podrá presentar un automóvil por categoría en
cada competencia y/o modalidad.
El competidor es el único responsable de la correcta categorización de
su vehículo, los vehículos inscritos en categorías no correspondientes
serán descalificados inmediatamente.
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•

•

•

Una vez que el vehículo haya sido llamado para evaluación, el
competidor tendrá un plazo de máximo 5 minutos para llevar el vehículo
al área de juzgamiento, caso contrario quedara automáticamente
descalificado sin opción a devolución y/o reclamo alguno.
El competidor y/o su acompañante designados para la presentación del
automóvil, deberán conocer al detalle su vehículo y deben estar
preparados para mostrar cualquier parte de la instalación y/o sistema si
los jueces lo solicitasen.
Está prohibido el ingreso de armas de fuego al evento.

Sobre los Jueces
•

•

•

•
•
•
•
•

Solo podrán ser considerados como JUECES OFICIALES aquellos que
hayan aprobado las evaluaciones y obtenido el Título Oficial de Juez
otorgado por alCAT.
o Los requisitos generales y el proceso de evaluación para ser juez
están disponibles en la página oficial www.caraudioytuning.com, a
continuación describiremos los requerimientos básicos que debe
cumplir un juez oficial:
▪ Buen comportamiento en eventos, entendido por tal no
haber incurrido en mala conducta o haber tenido
problemas de comportamiento en otros eventos
▪ Conocer perfectamente este Reglamento Oficial.
▪ Aceptación Mayoritaria en su localidad.
▪ Reconocido carácter conciliador, este es uno de los puntos
más importantes para ser un buen juez.
▪ Aprobar las evaluaciones realizadas por alCAT.
El staff de Jueces, deberá tener consigo el día del evento, su Credencial
de Juez Oficial, otorgada por alCAT. En la página web oficial
www.caraudioytuning.com estará publicada la nómina de jueces
habilitados por país para juzgar eventos oficiales.
Los Jueces Oficiales, conocen íntegramente el presente Reglamento y
se comprometen a respetarlo y hacerlo respetar, así mismo se
comprometen a actuar con ética y total imparcialidad en el juzgamiento
de la competencia.
Los Jueces son la máxima autoridad en la Competencia, sus decisiones
son indiscutibles e inapelables.
Está prohibido que los jueces hablen con los competidores durante la
competencia, solo podrán hacerlo durante la evaluación de sus
sistemas.
Está prohibido que los jueces consuman bebidas alcohólicas durante la
competencia.
Los Jueces se comprometen a tener un buen comportamiento durante el
evento. No se permite un lenguaje hostil en el evento.
Los jueces del evento deberán constatar que el público asistente este a
una distancia segura durante las pruebas, el personal de staff será el
encargado de realizar esta labor.
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•

Los jueces están facultados para constatar las categorías en
competencia, pues son los que determinan el nivel de modificaciones de
los vehículos participantes, antes de iniciar la competencia el Staff de
Jueces categorizaran a cada uno de los vehículos inscritos en
competencia.

Sobre el Evento
•

El punto inicial es definir el tipo de evento en el que se está participando,
existen tres tipos de eventos válidos y oficiales:
o Competencias Locales: Eventos locales que se desarrollan
periódicamente y no forman parte de ningún circuito de
Competencias Nacionales. Para este tipo de eventos la
determinación de los ganadores será de acuerdo al puntaje
obtenido en cada prueba.
En este tipo de eventos es importante tener en consideración lo
siguiente:
▪ El staff de Jueces Oficiales deberá contar con la debida
certificación y habilitación emitida por alCAT.
▪ El staff de Jueces Oficiales podrá ser íntegramente local.
▪ Los competidores podrán ser locales, regionales o
nacionales.
o Shows Internacionales: Eventos que se desarrollan mayormente
una vez al año y no forman parte de ningún circuito de
Competencias Nacionales. Para este tipo de eventos la
determinación de los ganadores será de acuerdo al puntaje
obtenido en cada prueba.
En este tipo de eventos es importante tener en consideración lo
siguiente:
▪ El staff de Jueces Oficiales deberá contar con la debida
certificación y habilitación emitida por alCAT.
▪ El staff de Jueces Oficiales deberá tener por lo menos a un
Juez Oficial Extranjero.
▪ Deberán competir por lo menos dos competidores
extranjeros
o Campeonatos Nacionales: Son una serie de eventos realizados
en un país durante un año bajo un cronograma público en el que
se contemplan Fechas Validas Oficiales y una Gran Final, la
determinación de los ganadores en cada fecha será de acuerdo al
puntaje obtenido en cada prueba, para poder determinar los
Campeones Nacionales cada competidor de tuning y/o audio será
acreedor a un puntaje de acuerdo al puesto y al tipo de evento en
el que haya participado bajo la siguiente estructura:
▪ Fechas Validas Oficiales
• Primer Puesto 30 Puntos
• Segundo Puesto 20 Puntos
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•

•
•
•

• Tercer Puesto 14 Puntos
• Cuarto Puesto 10 Puntos
• Quinto Puesto 5 Puntos
• Sexto puesto en adelante 3 puntos
▪ Gran Final
• Primer Puesto 40 Puntos
• Segundo Puesto 30 Puntos
• Tercer Puesto 20 Puntos
• Cuarto Puesto 10 Puntos
• Quinto Puesto 6 Puntos
• Sexto puesto en adelante 4 puntos
La puntuación obtenida en cada Fecha Oficial será acumulativa,
por lo que después de la Gran Final se publicara el Ranking
Oficial del Campeonato Nacional.
En este tipo de eventos es muy importante tener en cuenta lo
siguiente:
▪ La categorización que se hace a los vehículos en el primer
evento del año será válida para toda la temporada, se
concederá sólo una opción de cambio debiendo ser este
exclusivamente ascendente, si el vehículo vuelve a
cambiar de categoría en un evento posterior podrá
participar en calidad de exhibición mas no de competidor,
dándole una oportunidad para que retire las reformas y/o
accesorios colocados y recupere la categoría en la que
debe competir. Si no cumpliese con ello el vehículo será
descalificado y sólo podrá volver a competir en la siguiente
temporada.
▪ El puntaje obtenido en una Fecha Valida Oficial no es
transferible bajo ningún criterio
▪ Si un Automóvil cambia de dueño durante un campeonato
el siguiente dueño deberá empezar con un puntaje de Cero
en la siguiente fecha.
En los eventos juzgados por alCAT se publicará con la debida
anticipación las modalidades y categorías aperturadas para la
competencia. La inscripción de sólo un competidor es suficiente para la
apertura una categoría, pues entendemos que su presencia en el evento
es muy significativa, consecuencia de un proceso de preparación
plausible y sus resultados son importantes, comparables y computables
para las estadísticas y records alCAT.
Al momento de ingresar los Jueces verificaran la correcta inscripción del
vehículo y los ubicaran en los lugares destinados para exhibición y/o
competencia según sea el caso.
La Competencia se iniciara en la hora publicada por el organizador local,
salvo contra indicación de los Jueces Principales.
Cada vehículo será llamado al estrado oficial para realizar las
evaluaciones respectivas. En Tuning el tiempo de evaluación
aproximado es de 5 minutos y en Car Audio depende de la modalidad en
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•

•

•

•

•

SPL cada prueba dura 30 segundos, en Street Show 30 segundos y en
Calidad de Sonido 10 minutos aproximadamente.
Las Pruebas deben finalizar según el cronograma local del organizador
de la competencia. Si la cantidad de participantes requiere mayor tiempo
para la evaluación esta se ampliara según los requerimientos y/o el
tiempo disponible del organizador del evento.
Luego de concluida la evaluación los jueces se retiraran al Área de
Evaluación y Procesamiento de Datos para determinar los ganadores,
Este proceso dura aproximadamente 30 minutos, tiempo durante el cual
no podrán ser interrumpidos.
Terminado el tiempo de determinación de ganadores y según el
cronograma del organizador local se procede a realizar la premiación y
cerrar el evento.
La publicación oficial de resultados de los eventos oficiales de alCAT se
realizara en la página oficial www.caraudioytuning.com y en las páginas
oficiales de los organizadores locales del evento, como máximo 3 días
después de realizado el evento.
a l C AT p u b l i c a r a a n u a l m e n t e e n l a p á g i n a o f i c i a l
www.caraudioytuning.com un RANKING OFICIAL con los records
obtenidos por los competidores en cada una de las categorías tanto de
Car Audio como Tuning

Sobre los Asistentes
•
•

•

•

alCAT y el organizador local del evento se reservan el derecho de
admisión y permanencia en los eventos.
El o los asistentes se comprometen a tener un buen comportamiento
durante el evento, el uso de un lenguaje hostil hacia los jueces,
competidores y otros será sancionado con la expulsión del evento. Así
mismo, están prohibidas las faltas de respeto. Se considera como falta
de respeto: burlas, gestos y demás actitudes que no concuerden con un
trato cordial entre personas adultas.
Está prohibido el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, si en algún
momento el personal de staff, competidores y/o jueces observan que
algún asistente no se encuentra ecuánime pueden pedir al personal de
seguridad que invite a retirarse del evento.
Está prohibido el ingreso de armas de fuego al evento.

Empates
•

Shows y/o Fechas Validas Oficiales: En el caso de empates, se
procederá a una nueva evaluación de los vehículos empatados, si aún
persiste el empate el público asistente determinara al ganador del
evento mediante una rueda de aplausos. estos aplausos serán medidos
con el micrófono usado para Car Audio Street Show y será colocado a 1
metro de la valla delimitadora entre el área de juzgamiento y el público y
a una altura de 100 cm. del piso y se procederá de manera muy similar a
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•

la evaluación de Car Audio Street Show, el que obtenga mayor cantidad
de dB será el ganador
Campeonatos Nacionales: En caso de ocurrir un empate en un
Campeonato Nacional: Se determinara al ganador de la siguiente
manera: El Automóvil que tenga mayor número de participaciones en
Fechas Validas Oficiales será el Ganador, si aun así persiste el empate
el que haya obtenido mayor puntaje en la Gran Final será declarado
como ganador.

Reclamos
•

•
•

•

•
•

La participación en los eventos juzgados y/o homologados por alCAT es
completamente voluntaria, si algún competidor no está de acuerdo con
los términos de participación vertidos en los reglamentos deberá evaluar
su participación o no en nuestros eventos.
alCAT y el organizador local del evento se reservan el derecho de
admisión y permanencia en los eventos.
En el caso de que el competidor no quede conforme o tenga algún
reclamo con respecto a su evaluación, si el tiempo y los jueces lo
determinan conveniente se puede realizar una nueva evaluación, esta
evaluación debe realizarse previa reunión y acuerdo mayoritario de
todos los competidores de la categoría a la que pertenezca.
Los reclamos en contra de algún competidor deben realizarse durante el
evento y con un depósito de U. S. $ 15.00 de garantía por reclamos
injustificados. Si el demandante tiene razón en el reclamo el demandado
pagara los gastos de desmontaje y montaje, si fuera necesario, si el
demandante pierde deberá pagar los gastos correspondientes en el
instalador que el demandado prefiera.
Los reclamos podrán presentarse hasta la finalización de las
evaluaciones, una vez realizada la determinación de ganadores y
premiación del evento no habrá lugar a reclamo alguno.
Las personas que atenten contra alCAT o alguno sus representantes en
los países asociados y/o dañen su imagen en cualquier medio público
serán penalizados en eventos futuros e incluso expulsados temporal o
definitivamente dependiendo de la gravedad de los hechos. alCAT y sus
representantes en los países socios cuentan con un staff de Asesores y
Abogados, los mismos que podrían tomar acciones legales si fuera
necesario.
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EVALUACION DE CAR AUDIO STREET SHOW
Definición
Creamos este formato con un objetivo básico, convertir las competencias de
CAR AUDIO en GRANDES SHOWS, y estamos seguros que cada vehículo
competidor se arma para hacer una fiesta, es decir, para hacer STREET
SHOW.
En alCAT, estamos absolutamente convencidos que la MÚSICA es el fin y la
esencia de las competencias de CAR AUDIO y por que no decirlo de toda la
INDUSTRIA del Car Audio.
Una buena fiesta, un buen STREET SHOW requiere de tres ingredientes
esenciales:
1. GENTE ALEGRE Y DISPUESTA A DIVERTIRSE, eso nos sobra en
Latinoamérica.
2. BUENA MÚSICA: Encontrar la pista musical ideal es un proceso que
estamos seguros que ademas de mejorar la empatía entre los
competidores e instaladores, incrementa la pasión por el car audio e incluso
es el espacio ideal para consolidar teams o equipos de competidores.
3. BUEN SISTEMA DE SONIDO: Esta labor recae principalmente en los
instaladores, un buen sistema de car audio Street Show, debe sonar fuerte,
pues una fiesta no se hace a bajo volumen, y debe reproducir la MUSICA
con buen equilibrio tonal
En resumen, podemos decir que las Competencias de CAR AUDIO STREET
SHOW se desarrollan con la finalidad de encontrar el Automóvil que genere los
más altos registros de volumen es decir decibeles (SPL) con un buen equilibrio
tonal (RTA) a puertas abiertas y con PISTAS MUSICALES.

Instrumento de evaluación
El instrumento de evaluación para las competencias de Car Audio Street Show
es el term-LAB Magnum en modo alCAT, mediante un micrófono capaz de leer
el rango completo de frecuencias audibles, es decir de 20 Hz a 20,000 Hz, a
diferencia del sensor que solo registra de 20 Hz a 200 Hz (ver Anexo 4)
La evaluación de Car Audio Street Show contempla dos evaluaciones que se
realizan en forma simultánea:
Evaluación de SPL: El term-LAB Magnum, en el modo alCAT, mide el
máximo nivel de presión sonora (SPL), generado por el sistema en
www.caraudioytuning.com
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competencia durante los 30 segundos de evaluación, el resultado final, es
expresado en decibeles (dB).
Evaluación de RTA alCAT: El term-LAB Magnum en modo alCAT evalúa
en simultáneo al SPL, las discontinuidades de la curva de respuesta de
frecuencias, en este proceso de evaluación, el competidor inicia con 100
puntos, y se van deduciendo puntos cuando hay desviaciones acentuadas
entre una y otra banda de frecuencias, esta evaluación se hace al mismo
tiempo que la evaluación de SPL y dura 30 segundos.
El term-LAB Magnum en modo alCAT evalúa 30 bandas de frecuencias: 25
Hz - 32 Hz - 40 Hz - 50 Hz - 63 Hz - 80 Hz - 100 Hz - 125 Hz - 160 Hz - 200
Hz - 250 Hz - 315 Hz - 400 Hz - 500 Hz - 630 Hz - 800 Hz - 1 kHz - 1,25
kHz - 1,6 kHz - 2 kHz - 2,5 kHz - 3,15 kHz - 4 kHz - 5 kHz - 6,3 kHz - 8 kHz
- 10 kHz - 12,5 kHz - 16 kHz - 20 kHz
Conforme se vaya desarrollando la evaluación de 30 segundos el sistema
term-LAB Magnum en modo RTA alCAT analizara en tiempo real la curva
de respuesta de frecuencias de la pista musical utilizada y generara el
escore final en base a la siguiente estructura de deducción de puntos:
DESVIACIÓN PRIMARIA: Se considera desviación primaria si la diferencia
entre una banda de frecuencias y otra es igual o superior a 9 decibeles,
cuando el sistema detecte una desviación primaria restara del Score la
cantidad de decibeles que desencadeno la desviación primaria, por ejemplo
si la banda 80 Hz marca 74.0 db y la banda 100 Hz marca 87.7 db se le
restara 13.7 puntos (87.7 - 74) al score RTA.
DESVIACIÓN SECUNDARIA: Se considera desviación secundaria si la
diferencia entre una banda de frecuencias y otra es igual a 6 y menor de 9
decibeles,, cuando el sistema detecte una desviación secundaria restara
del Score 3 puntos, por ejemplo si la banda 1.25 K marca 76.0 db y la
banda 1.60 K marca 84.0 db, es decir hay una diferencia de 8 dB, se le
restara 3 puntos al score RTA.
DESVIACIÓN X: Se considera desviación X si la diferencia entre una
banda de frecuencias y otra es igual a 3 y menor de 6 decibeles,, cuando el
sistema detecte una desviación X restara del Score 1 punto, por ejemplo si
la banda 32 Hz marca 78 db y la banda 40 Hz marca 74 db, es decir hay
una diferencia de 4 dB, se le restara 1 punto al score RTA.
Por desviaciones menores a 3 decibeles no hay ninguna deducción en el
Score.
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El Score final de RTA se calcula de la siguiente manera:
SCORE FINAL RTA = SCORE INICIAL (100 PUNTOS) - DESVIACIONES
PRIMARIAS - DESVIACIONES SECUNDARIAS - DESVIACIONES X
La siguiente imagen nos ayudara a entender mejor el sistema de
evaluación de RTA.

Pista musical utilizada
Cada competidor podrá elegir libremente la pista musical con la que competirá,
la pista musical elegida debe cumplir tres requisitos:
1. La Pista musical elegida debe estar disponible para ser comprada en
canales comerciales públicos, por ejemplo: Disco tiendas, Itunes, Google
Play, etc.
2. La Pista musical elegida debe usarse tal como se compro, sin modificación
alguna.
3. Esta totalmente prohibido el uso de barridos, ruido rosa, tonos y tracks
musicales editados intencionalmente, que incluyan estos ítems.
El competidor que no cumpla estos requisitos, será descalificado de la
competencia.
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Posición del micrófono para la medición
Debido a que existen diferentes tipos de vehículos y posiciones para el sistema
de car audio es que el micrófono de medición se ubicara a la altura que
determine el competidor y a 100 cm de distancia del vehículo zona de carga sin
considerar el parachoques o una de las puertas del vehículo si este no tuviera
puerta posterior, si se aplicara esta última opción, el micrófono deberá tener
además 100 cm de distancia de la puerta donde se realice la medición
Las siguientes imágenes ilustran claramente la posición exacta de la posición
del micrófono de medición

!

!
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Sistema de Competencia
En este tipo de competencias el Juez Principal llamara al vehículo participante
a zona de evaluación, este debe ingresar completamente cerrado. Una vez
ubicado en línea de juzgamiento, el competidor debe mostrar su sistema para
verificar su categorización.
El sistema de Car Audio en conjunto, es decir: Unidad Central, procesador,
amplificadores, subwoofers, parlantes, tweeters, drivers, cables y accesorios
deben estar correctamente instalados, bien fijados y con buena terminación
estética, el incumplimiento de este punto genera descalificación inmediata.
no se permiten parlantes ni amplificadores sobre puestos. Las puertas y
ventanas del vehículo deben abrirse y cerrarse sin ningún impedimento u
obstáculo. Está terminantemente prohibido mover y/o acomodar los parlantes
aun cuando estén en cajas con carriles o bisagras.
El juez colocara el micrófono de medición en una de las dos posiciones
posibles determinadas en este reglamento y a la altura que determine el
competidor.
Con el vehículo y el sistema de evaluación listos, el competidor tomara control
de la Unidad Central (Equipo de Sonido) y colocara la pista musical elegida
para competir. El tiempo de evaluación es de 30 segundos, el vehículo debe
reproducir la pista musical durante todo el periodo de evaluación, si se produce
alguna interrupción, el juez detendrá la medición, y notificara al competidor y le
brindara una segunda y ultima oportunidad antes de ser descalificado.
El nivel de volumen del sistema en competencia no podrá ser reducido durante
el tiempo de evaluación, el incumplimiento de este punto genera descalificación
inmediata.
El nivel minino de SPL requerido en las competencias de car audio street show,
es de 110 dB, los competidores que no pasen esta valla serán considerados
con un puntaje de 0 (cero) puntos.
Finalizado el tiempo de evaluación (30 segundos) se visualizara el resultado
tanto de SPL como RTA en el monitor dispuesto para tal fin, la suma de ambos
factores determina el puntaje final de la evaluación.

Categorías
En este tipo de competencias hemos considerado 7 categorías:
•
•
•

Intro 1.
Intro 2.
Aficionado 1.
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•
•
•
•

Aficionado 2.
Pro 1.
Pro 2.
Master

La categorización se hizo tomando en cuenta la potencia máxima en RMS de
los amplificadores a la mínima impedancia y máximo voltaje permitido según
especificación del fabricante y el número y tamaño de los altavoces:
Subwoofers, parlantes full rango y tweeters (ver Anexo 3).
El siguiente cuadro explica detalladamente los criterios usados para la
categorización:
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Como se determina al Ganador de Street Show
El Ganador de Street Show es el que obtenga el puntaje mas alto en la suma
de la cantidad de dB obtenida en la evaluación de SPL mas la cantidad de
puntos obtenida en la evaluación de RTA .

NOTA FINAL
Cualquier aspecto no estipulado en este documento es considerado ilegal.
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Anexo 1
Ficha de Inscripción de Participantes
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Anexo 2
Cuadro para calcular el Calibre de Cable Adecuado para el
sistema de Car Audio
Calibre de Cable necesario de Acuerdo al Consumo en AMP y
dimensión del Cable en Metros

A
MET

M

P

1.20 m

2.20 m

3.05 m

4.5 m

6.00 m

7.50 m

9.00 m

0-10 A

20

18

16

14

14

12

12

10-25 A

16

14

14

12

10

10

8

25-50 A

12

10

10

8

6

6

4

50-75 A

8

8

8

6

6

4

4

75-100 A

8

8

6

4

4

2

2

100-150 A

4

4

4

2

1

1

1/0

150-200 A

2

2

2

1

1/0

1/0

2/0

200-300 A

1/0

1/0

1/0

1/0

2/0

2/0

3/0

300-400 A

3/0

3/0

3/0

3/0

4/0

4/0

4/0
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Anexo 3
Como determinar el tamaño del tweeter bala para la
categorización
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Anexo 4
¿Por qué usamos el micrófono en lugar del sensor para evaluar
Street Show?

!
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