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Hola a todos, un placer estar con ustedes nuevamente, intentando llevarles un rato de entretenimiento y algún 
material de consulta para nuestro hobby. El verano parece que está queriendo comenzar a despedirse y las 
lluvias han hecho de febrero un mes complicado para los que salieron de vacaciones. 

En este ejemplar compartimos las secciones habituales, nos metemos con el fútbol y el slot, retomamos la 
actividad de Fórmula e, disfrutamos de la llegada de la Roborace (ojalá pronto tengamos alguna réplica en slot 
de estos fantásticos vehículos) mientras le echamos una mirada a las novedades de las marcas para este año 
que recién comienza. 

Espero que este año anime a muchos de ustedes a compartir opiniones, trabajos, críticas, sugerencias, fotos, 
anécdotas y todo aquello que deseen ver reflejado en la revista, con el único objetivo de seguir creciendo. 

Por ahora nada más, solo esta breve introducción. 

 

   

Un fuerte abrazo. 

              Carlos Contesti 

 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de la propiedad intelectual en trámite - Distribución gratuita. 
(C)opyright - Todas las marcas mencionadas en esta revista son propiedad de sus respectivos fabricantes. 
Todas las colaboraciones son ad-honorem y no crean ningún tipo de dependencia legal ni laboral entre los firmantes y esta revista.  
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 “A 273 km/h te sales en una curva, pero a 271 km/h te pasa el segundo” 
 

– Ayrton Senna – 
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CHEVROLET BEL AIR 1957 

El Chevrolet Bel Air fue un automóvil producido en serie entre 1953 

y 1975 por Chevrolet, una división de la General Motors 

Corporation. De 1950 a 1952, los Chevrolets de lujo eran llamados 

Bel Air, aunque todavía no era el nombre oficial, utilizado recién a 

partir de 1953. 

El Bel Air (nombre dedicado al popular barrio de Los Ángeles) fue 

uno de los modelos más icónicos del fabricante norteamericano en 

los años 50. El batería de los Beatles, Ringo Starr, fue un gran 

enamorado de la generación de 1957 y junto a la firma 

norteamericana de equipos de sonido Craig Stereo Systems, pidió a 

George Barris un coche nuevo pero con algunas modificaciones. Así 

nace el ‘Hard-Top Coupe’, con dos tipos de propulsores bajo su 

capó: un bloque V8 de 4,6 litros y una potencia máxima de 250 CV o 

un motor del Chevrolet Corvette con 283 CV. 

  

 
 
 
 
 
 
 

Fabricante: Chevrolet 
Modelo: Bel Air 4.6 
Tipo: coupé y convertible 
Ubicación del motor: delantera 
Motor: V8 – 4638 cc 
Válvulas por cilindro: 2 
Número de asientos: 5 
Combustible: gasolina 
Peso: 1650 kg 
Largo: 5320 mm 
Ancho: 1980 mm 
Alto: 1450 mm 
Despegue del piso: 180 mm 
Distancia entre ejes: 1990 mm  
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SLOT 
Carrera ha sido quién ha llevado la versión de este coche a slot 
en escala 1:32 analógico, en una bellísima versión de Hot Rod. 
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Motores PN Racing 

 
Continuamos informando las características de los motores 

que impulsan a nuestros vehículos, en esta nueva entrega 

veremos los ofrecidos por PN Racing. 

 

 

CAJA CORTA 

Motor U.M.S. R.P.M. Voltaje Consumo 

Nasaka 45 25000 12 v. 240mA 

Misuwa 2,60 25000 12 v. 240mA 
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EL SLOT Y EL FUTBOL 

Sin dudas a nivel mundial, el deporte con mayor número de 
seguidores es el fútbol, “pasión de multitudes” como reza el 
conocido slogan. Obviamente un fanatismo de esta naturaleza 
no podía pasar desapercibido en el slot, que como hobby 
refleja muchas de las cosas cotidianas que también son de 
nuestro interés. 
 

 
 
No voy a intentar dar una definición de un deporte que está 
muy ligado a los sentimientos de multitudes, por lo que me 
limitaré a transcribir la definición de Wikipedia que lo hace con 
su calidad habitual, cito a continuación la misma: 
 
El fútbol o futbol (del inglés británico football), también 
conocido como futbol asociación o fútbol asociación para 
distinguirlo de otros deportes que incluyen la palabra 
"futbol" o "fútbol" y también como balompié, es un deporte 

de equipo jugado entre dos conjuntos de once jugadores 
cada uno y algunos árbitros que se ocupan de que las normas 
se cumplan correctamente. Es ampliamente considerado el 
deporte más popular del mundo, pues lo practican unas 270 
millones de personas. 
 
El terreno de juego es rectangular de césped natural o 
artificial, con una portería o arco a cada lado del campo. Se 
juega mediante una pelota que se debe desplazar a través 
del campo con cualquier parte del cuerpo que no sean los 
brazos o las manos, y mayoritariamente con los pies (de ahí 
su nombre). El objetivo es introducirla dentro de la portería o 
arco contrario, acción que se denomina marcar un gol. El 
equipo que logre más goles al cabo del partido, de una 
duración de 90 minutos, es el que resulta ganador del 
encuentro. 
 

 
 
El juego moderno fue reinventado en Inglaterra tras la 
formación de la Football Association, cuyas reglas de 1863 
son la base del deporte en la actualidad. El organismo rector 
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del fútbol es la Fédération Internationale de Football 
Association, más conocida por su acrónimo FIFA. La 
competición internacional de fútbol más prestigiosa es la 
Copa Mundial de Fútbol, organizada cada cuatro años por 
dicho organismo. Este evento es el más famoso y el que 
cuenta con mayor cantidad de espectadores del mundo, 
doblando la audiencia de los Juegos Olímpicos. 
 
Vale agregar que en los últimos tiempos, el deporte que por 
excelencia se consideraba masculino, a pesar de que desde 
siempre contó con público femenino, ha comenzado a abrirse 
paso entre las mujeres y si bien estamos lejos de una actividad 
mixta, podemos ver excelentes partidos con jugadoras que 
nada tienen que envidiar en habilidad y destreza a los 
hombres. 
Pero atención, lo que parece novedad lleva ya muchos años 
presente. 
 

 
 

La mujer ha tenido participación en el desarrollo y evolución 
del fútbol hasta nuestros días. Las primeras evidencias datan 
de los tiempos de la dinastía Han en la antigua China, donde se 
jugaba una variante antigua del juego llamada Tsu Chu en la 
cual podían participar mujeres. Existen otros deportes que 
indican que en la Europa del siglo XII, era usual que las 
mujeres jugaran juegos de pelota, especialmente en Francia y 
Escocia. Tras siglos de persecución y prohibiciones contra el 
fútbol por su "naturaleza violenta", en 1863 en Gran Bretaña, 
se definieron normas para evitar la violencia en el juego con 
tal de que fuera socialmente aceptable para las mujeres, así en 
1892, en la ciudad de Glasgow (Escocia) se registró el primer 
partido de fútbol entre mujeres. 
 
¿Y el slot como se relaciona con el fútbol? 
Obviamente no podemos desarrollar partidos donde los 
coches hagan las veces de jugadores, pero al menos el 
decorado de nuestros vehículos puede representar al equipo 
de nuestros sueños y eso es lo que mostraremos en el artículo 
de este mes. 
Yo sueño con un automóvil de slot decorado azul y amarillo 
como mi querido “Rosario Central”. 
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ARSENAL FC – FERRARI F40 - SCALEXTRIC   
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ATLETIC DE BILBAO – LAMBORGHINI - NINCO 
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ATLETICO DE MADRID – CHEVROLET  CORVETTE GT 3 
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CELTIC GLASGOW – FERRARI F40 
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AVINYONET FC DE GIRONA – PORSCHE 997 - NINCO 
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CHELSEA – FERRARI F40 - SCALEXTRIC 
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BARCELONA FC – AUDI R8 LMS - NSR 
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BARCELONA FC – DODGE VIPER GT - FLY 
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BARCELONA FC – DODGE VIPER GT – FLY 
  



MISCELANEA 

TRESCE SLOT – Página 19 
 

BARCELONA FC – HEULIEZ  
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BARCELONA FC – LOLA B98/10 - FLY 

 
 
  



MISCELANEA 

TRESCE SLOT – Página 21 
 

BARCELONA FC – MARCOS LM 600 - FLY 

  



MISCELANEA 

TRESCE SLOT – Página 22 
 

BARCELONA FC – MERCEDES SAUBER 
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BARCELONA FC – SEAT 600 E 
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LEVANTE U D de VALENCIA – CHEVROLET CORVETTE 
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LIVERPOOL – FERRARI F40 – SCALEXTRIC  
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NEWCASTLE – FERRARI F40 - SCALEXTRIC 
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REAL BETIS de SEVILLA – FORMULA 1 
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RANGERS – FERRARI F40 - SCALEXTRIC 
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RCD ESPANYOL – FERRARI F40 - FLY 
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RCD ESPANYOL – McLAREN GTR - NINCO 
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RCD ESPANYOL – SEAT 600 - NINCO  
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REAL MADRID – AUDI R8 - NSR 
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REAL MADRID – PORSCHE 911 GT1 – FLY 
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RFEF – LANCIA BETA 
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SEVILLA FC – MEGANE TROPHY 
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TOTTENHAM – FERRARI F40 – SCALEXTRIC 
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NIGEL MANSELL 

 

En esta oportunidad le toca el turno a Nigel Ernest James 

Mansell, el piloto británico nacido en Worcestershire el 8 de 

agosto de 1953. 

Este querido y reconocido hombre de la Fórmula 1, resultó 

campeón de la máxima categoría en 1992 y obtuvo tres 

subcampeonatos en 1986, 1987 y 1991. 

A lo largo de su paso por la F1 condujo para Lotus, escudería 

con la que marcó su debut en 1980 y a la cual perteneció hasta 

1984, luego llegaría el turno de Williams, desde 1985 hasta 

1988, luego entre 1991 y 1992 y finalmente en 1994. Para 

Ferrari compitió dos años, en 1989 y 1990 y por último lo hizo 

en McLaren en 1995. 

En 1993 y 1994 participó en la CART IndyCar Series, resultando 

campeón en el año de su debut. 

 

A diferencia de otros pilotos, Mansell tiene su origen en una 
familia humilde, Nigel estudió ingeniería y trabajó como 
ingeniero aeroespacial para Lucas Engineering antas de 
dedicarse a su pasión por lo coches. 
En sus inicios en karting, fue siete años seguidos campeón de 
Midlans (1969 a 1976), campeón de karting galés en 1970 y 
1971, campeón del norte británico en ’73 y campeón nacional 
en el ’74. 
En 1976 ingresó en la Fórmula Ford, con poco dinero y 
contradiciendo a su padre, llegó a vender su casa y su auto 
para poder continuar en la categoría. Un terrible accidente en 
Brands Hatch le rompió el cuello, poniendo en riesgo su 
movilidad al punto de que los médicos hablaban de una 
posible cuadriplejia. 
Con este riesgo, Mansell se escapó del hospital para volver a 
las carreras, necesitaba ganar la última competencia para 
proclamarse campeón, lo logró además de partir primero y 
obtener el record de vuelta; ganó 33 de las 42 carreras para 
ser el mejor en 1977. 
Entre 1978 y 1980 compite en la Fórmula 3 con un auto sin 
posibilidades pero al que Nigel le saca todo el jugo posible, un 
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accidente con Andrea de Cesaris le aplasta una vértebra y se 
pronosticó que no podría volver a correr. 
Para su fortuna, Colin Chapman, dueño de Lotus, ve el 
potencial en él y lo lleva como piloto de pruebas a su equipo, 
debiendo tomar calmantes constantemente para conducir. 
En 1980 ya en la máxima categoría, conducía un Lotus que 
derramaba combustible en su espalada, lo que le produjo 
quemaduras que ignoró en su afán de conducir. 
En su historial se registran otros accidentes que pusieron en 
riesgo su vida, como el que protagonizó en Suzuka en 1987, 
donde sufrió daños cervicales. 
 

 
 
Los años 1991 y 1992 marcaron su carrera deportiva, en el 
primero de ellos estuvo a punto de ser campeón, pero un 
despiste en Suzuka lo dejó fuera de la lucha, la revancha 
vendría al año siguiente. 
Mansell tuvo un breve retorno a la Fórmula 1 en 1994 
pilotando para Williams en sustitución del fallecido Ayrton 
Senna, donde ganó su última carrera en Australia. En 1995 
pasó a la escudería McLaren dónde se retiró después de sólo 2 
competencias, no sintiendo a ese vehículo como competitivo. 

Con motivo del regreso de la F-1 a México tras 23 años de 
ausencia, en octubre de 2015 la emblemática curva 17 del 
Autódromo Hermanos Rodríguez fue bautizada con su nombre 
como homenaje ya que había sido (hasta entonces) el último 
piloto campeón del Gran Premio de México en 1992.  
 
En la actualidad Mansell continúa ligado junto a su hijo en 
múltiples actividades relacionadas con el automovilismo. 
 
Fue el único piloto en comenzar una carrera en reversa. Tal 
hecho aconteció en el Gran Premio del oeste de los Estados 
Unidos de 1982, ya que su compañero Elio de Angelis se había 
colocado mal en la casilla de salida y Nigel puso marcha atrás 
para permitirle volver a reubicarse en la grilla correcta, justo 
cuando el semáforo se puso en verde. 
Desde marzo de 2013, y junto a Karun Chandhok y María de 
Villota, está al cargo de la Categoría de Monoplazas de la 
Comisión de Pilotos de la FIA.1 
Es el presidente de UK Youth,2 una fundación dedicada a 
apoyar a la juventud. 
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EL VEHICULO REAL 

Identificamos a Nigel Mansell con el Williams FW14B. 
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LA MAQUINA EN EL SLOT 
Scalextric dispone de una hermosa réplica en escala 1:32 del 

Williams.  
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SLOT  A TODAS LUCES 

Las luces de nuestros vehículos han tenido un aspecto 

bastante pasivo, exceptuado en algunos casos por la presencia 

de luz de freno; a partir de ahora eso terminó. 

Con la incorporación de un procesador SLC, ahora tenemos 

total libertad en el accionamiento de las mismas, pudiendo 

incorporar efectos asociados a distintos eventos, dotando de 

una nueva cuota de realidad a nuestros modelos. El sistema 

incorpora efectos pre-programados pero si queremos más, el 

SLC Mánager permite programar 14 canales que pueden ser 

accedidos desde una PC a través de una conexión USB-FTDI. 

 

 

 

EL RETORNO DE UN CLASICO 

Los medios de prensa se han hecho eco de la posibilidad del 

retorno de un utilitario que marcó una época en nuestro país, 

el recordado Rastrojero del que todavía se ven algunas 

unidades por las calles. 

 

El nuevo modelo buscará mantener la esencia del original pero 

adaptándose a los nuevos tiempos, por ejemplo dotado de un 

motor eléctrico. 

El Nuevo Rastrojero aún se encuentra en una etapa preliminar. 

Junto a la UTN y a consultoras, trabajaron en estudios de 

mercado y en los bocetos preliminares del vehículo, aunque 

proyectan completar los primeros prototipos en un plazo de 

tres años. 
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BUGATTI CHIRON 
El Veyron marcó una etapa, ahora es el momento de Chiron, la 

nueva bestia de Bugatti. 

 

El nuevo súper auto tiene prestaciones que parecen de 

fantasía, es capaz de ir de 0 a 100 km/h en tan solo 2,5 

segundos y su velocidad máxima es de 450 km/h. Dotado de 

un motor W16 de ocho cilindros alimentado por cuatro turbos. 

Quienes quieran adquirir esta nueva maravilla francesa, 

deberán apurarse pues solo se producirán 500 unidades, a un 

precio de 2,4 millones de euros. 70 unidades serán producidas 

en el transcurso de este año, como se construye a mano se 

requieren entre 6 y 9 meses para su terminación en función 

del grado de personalización solicitado. Con 1800 piezas se 

entiende la complejidad del modelo.  

 

Tres bombas de agua tienen a su cargo el enfriamiento del 

motor de 1500 cv de potencia. 
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CAMBIO DE IMAGEN 
Un cambio de imagen es lo que sufrirán los vehículos de la 

Fórmula e, según las últimas noticias, los coches de esta 

categoría se verán más estilizados. 

 

El nuevo diseño si todo va según lo planeado, se verá en la 

quinta temporada (2018 – 1029). El aspecto agresivo y 

compacto del prototipo es obra de Spark Racing Technologies, 

actual proveedora de los chasis de la categoría y de Dallara, en 

principio se bautizaría con el nombre de SRT05e. 

Parte de los cambios venideros será la mejora de la 

autonomía, que rondará la hora de duración de las baterías a 

plena potencia, lo que llevaría a no tener que cambiar de 

coches en plena carrera; este adelanto podría estar disponible 

ya para la cuarta temporada. 

 

Con significativos cambios aerodinámicos y una reducción de 

peso del orden de 40 kilos, se podrán ampliar las baterías sin 

pérdida de rendimiento. 

Poco a poco la categoría va cobrando la importancia que 

deben tener los vehículos eléctricos en un mundo que cada 

vez más necesita de energías alternativas. 
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AL FIN ROBORACE 

Por primera vez y luego de una larga espera, la categoría de 

vehículos autónomos, que actúa como telonera de la Fórmula 

e, se presentó en el ePrix de Argentina, en la ciudad de Buenos 

Aires. 

 

Lejos de lo que se esperaba, en la primera competencia de 

coches sin piloto, solo 2 vehículos participaron en la misma, 

alcanzado una velocidad máxima de 184 km/h. 

Obviamente se espera una expansión del parque automotor, 

afianzada en el impulso mundial que se les está dado a los 

transportes autónomos. 

La nota de color, aunque sea un tanto decepcionante, es que 

uno de los dos coches tuvo un accidente, al impactar contra la 

estatua de Lola Mora. 
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Comenzamos este mes con Carrera, avanzando de menor a 

mayor en escala pero siempre con la misma calidad. En 1:43 

dentro de la línea GO tenemos un Red Bull Infinity, el eficiente 

vehículo que tanto da que hablar en la máxima categoría. 

 

 

 

En la misma escala pero en versión para pistas digitales, se 

ofrece un Audi RS. 
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Pasamos a la siguiente escala, la de 1:32 Evolution para 

vehículos analógicos y D132 para digitales. 

La primera primicia es un Mercedes AMG, este modelo está 

disponible en ambas versiones. 

 

 

 

Sólo en versión digital se ofrece un BMW M1 Procar. 
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En la escala de los grandes, 1:24 digital,  tenemos también dos 

novedades, la primera de ellas es un Ferrari 458. 

 

 

 

 

El segundo vehículo de esta línea es un Porsche GT3 RSR. 
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Dos son las novedades para este mes de Fly, la primera de 

ambas es un Riley Mk XI participante de la competencia de 

Laguna Seca del año 2000 con la conducción de John Pew y Ian 

James. El vehículo se encuentra disponible en pre-venta. 

 

 

 

La segunda novedad es el mismo coche solo que esta vez se 

corresponde al que participara en el año 2011 en las 24 horas 

de Daytona y conducido por Jorg Bergmeister, Patrick Long, 

Beth Neyman y Johannes Van Overbeek. Este vehículo 

también está disponible en pre-venta. 
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Llevábamos mucho tiempo sin tener novedades de esta firma, 

pero a vista de los resultados, la espera valió la pena, en 

especial para los coleccionistas del slot. 

La novedad de este mes es son 2 versiones del legendario 

Marman Wasp, el primero de ellos participante y ganador de 

la Indy 500 de 1911. 

 

Ambos modelos en escapa 1:32 analógica se presentan RTR 

con motivo de cumplirse en 2016 las 100 ediciones de la 

competencia Indianapolis 500. Le edición está limitada a 150 

unidades. 

 

  



NOVEDADES 

TRESCE SLOT – Página 51 

 

 

Vamos ahora con las novedades de esta firma, comenzando 

por un Audi R8 LMP Crocodile en escala 1:32. Sin duda lo más 

llamativo de este vehículo es su decoración. 

 

 

 

 

La otra primicia de Slot.it es un Lola B12/69 del equipo de 

competición “Drayson Racing”. 
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Las novedades de Scalextric de este mes se centran en la 

categoría BTCC. 

Comenzamos con el VW Passat de Brands Hatch 2015 

conducido por Jason Plato. 

 

 

 

 

Tenemos también el Honda Civic Type R de Donington Park del 

mismo año conducido por Matt Neal. 

 

 

Y finalizamos con el Honda Civic Type R conducido por Gordon 

Shedden 
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La misma categoría BTCC pronto se verá ampliada con tres 

nuevos vehículos que por ahora están anunciados para pre-

venta pero que en pocos días estarán disponibles. 

El primero es un Honda Cit Type R correspondiente al vehículo 

real conducido por Jeff Smith. 

 

 

 

El segundo es el mismo coche pero esta vez representando al 

perteneciente a Matt Neal. 

 

 

El tercero y último de la categoría en un MG6 de Josh Cook. 

  



NOVEDADES 

TRESCE SLOT – Página 54 

 

 

Las novedades de Scalextric no terminan ahí, en pre-venta ya 

se ofrecen otros nuevos modelos que de seguro estarán en los 

comercios al momento que estés leyendo estas líneas. 

La primera es un Chevrolet Camaro de 1969 participante de 

Scca Tran Am Watkins Glen en 1971. 

 

 

 

Continuamos con un magnífico Ford Mustang Boss 302 

también de 1969 - John Bowe, Clipsal 500. 

 

 

Cerramos las novedades del mes con un Ford Daytona 

Protoype, 2015 Daytona 24hr, No.02 Chip Ganassi Racing. 
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NSR nos ofrece este mes un Chevrolet Corvette C7R 

participante de LeMans en el 2014 disponible en pre-venta. 

El vehículo es analógico en escala 1:32 con suspensión 

ajustable, motor anglewinder de 21400 rpm y chasis EVO 2. 

 

 

 

 

El mismo coche en pre-venta en color rojo representado como 

test car con mecánica similar al mencionado antes. 

 

Finalizamos con un Mosler MT900R Spirit Kia con similares 

características. 
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More Than Slot presenta la “frutilla del postre”, un pack del 

equipo Williams que sin duda hará las delicias de los 

coleccionistas, los amantes de la Fórmula 1 y los argentinos 

que recordamos al “Lole” Reutemann. 

El set incluye los cuatro chasis usados por la escudería 

Williams en el año 1982 y como si esto fuera poco, el mismo 

incluye las figuras de los pilotos Carlos Reutemann por 

Argentina, Mario Andretti por Italia, Derek Daly por Irlanda, 

Keke Rosberg por Finlandia y al propio Frank Williams de 

Inglaterra. 

Sin duda un producto de lujo que obviamente se ofrece en una 

edición limitada. 
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Limpiador – Hitech Safety 

Displays 

 

En esta oportunidad vamos a presentar un curioso accesorio, 

pero antes haremos una breve reseña de sus productores, ya 

que no se trata de una empresa dedicada a la fabricación de 

productos para slot. Hitech Safety Displays es una compañía 

con sede en Alberta, Canadá, fundada en 2015 y que se 

dedicada a suministrar pantallas de seguridad de alta calidad 

para la industria de servicios en el área de seguridad 

ocupacional en abastecimiento de electricidad y gas natural. 

Con esta escueta introducción la pregunta es, ¿qué nos ofrece 

una firma que nada tiene que ver con el slot? 

Y la respuesta es: “un barredor de pista”. 

Efectivamente, el lanzamiento al mercado es un dispositivo 

que la empresa ha bautizado como “módulo de limpieza de 

contorno”. 
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Este accesorio sin dudas llamativo es una suerte de trineo 

pensado para ser empujado por cualquier coche de slot, que lo 

llevará a través de la pista. 

 

El kit que se ofrece incluye 10 almohadillas de repuesto e 

instrucciones completas para su montaje y utilización. 

Vale aclarar que el sistema no funciona sobre pistas Scalextric 

Classic, SCX o Ninco cuando sus tramos son de superficies 

rugosas, está pensado para los sistemas actuales como las 

pistas Carrera o Scalextric Sport y pistas de madera. 

Las almohadillas recogen polvo y aceite que pueda haberse 

depositado en nuestros circuitos. Los rieles oxidados 

requerirán otro tratamiento que escapa al alcance de este 

accesorio. 

Sin dudas estamos ante un elemento curioso, pero que a priori 

se me ocurre bastante interesante por su potencial utilidad, de 

seguro ya alguno de nuestros lectores debe estar pensado en 

hacerlo en forma casera… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

En automundo encontrá todo lo que 

necesitas para tu pasión, autos de slot 

en escala 1:32 y 1:24, accesorios para los 

mismos, pistas, pulsadores, 

herramientas, lubricantes, elementos 

de ambientación y decoración, tramos 

para expandir tu pista y todo lo que 

puedas necesitar en materia de slot. 

Conocenos en nuestro sitio web. 



 

 

Teléfono: 4636-2504 / 4672-8617 - Chivilcoy 781 

 Ciudad Autonoma de Buenos Aires CP: C1407 AEM  

info@automundoslot.com automundo.slot@gmail.com 
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Esta revista es tuya, participa, es la única forma de crecer. 

tresce@argentinaenletras.com.ar 

 

SEGUINOS A TRAVES DE FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM 

  Link para seguirnos               Link para seguirnos              

 

ADEMAS PODES LEER ON-LINE O BAJARTE LOS NUMEROS ANTERIORES DESDE:  

www.argentinaenletras.com.ar/emagazine.asp 

www.argentinaenletras.com.ar/descarga.asp 

  

mailto:tresce@argentinaenletras.com.ar
http://www.argentinaenletras.com.ar/emagazine.asp
http://www.argentinaenletras.com.ar/descarga.asp
http://www.facebook.com/pages/Tresce-SLOT/299229560177210
http://www.twitter.com/@tresceslot
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Puedes comunicarte con TRESCE SLOT a través de WhatsApp 

mediante el número +5493416913446. 

También puedes formar parte de un grupo en la aplicación y 

estar al tanto de todas las novedades por este medio. 
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HQM Sachsenring GmbH 
A fuerza de ser totalmente sincero con ustedes, hoy vamos a 

ver una marca que me resulta totalmente desconocida y que 

descubrí al buscar información para esta sección de la 

revista, ya que se me están agotando, es más, creo que 

estamos en una de las últimas y que pronto no habrá más 

material para publicar aquí. 

HQM fue un fabricante de vehículos oriundo de Alemania, 

con sede en la ciudad de Zwickau, estado de Sajonia. Previo a 

la unificación alemana, la firma era la principal proveedora 

de vehículos de transporte de pasajeros de Alemania 

oriental, tras la caída del Muro de Berlín modificó su 

producción a la confección de autopartes para todo el 

territorio alemán. 

En sus orígenes desde 1947 y hasta 1990 la empresa se 

denominaba VEB Sachsenring y en el año 1993 pasó a ser 

Sachsenring Autowerke GmbH y luego de su privatización 

adquirió su nombre definitivo tras ser adquirida por HQM de 

Leipzig. La historia de la firma finaliza en el año 2013 cuando 

se declaró su bancarrota. El nombre “Sachsenring” se 

mantuvo por la presencia del circuito de competencia del 

mismo nombre. 

El vehículo insignia de la firma es el Trabant, ya sea su 

versión 600 ó 601, fabricado entre 1960 y 1991 dentro del 

segmento A de vehículos de turismo. 

 

El Trabant (satélite, en alemán) se sitúa en el nicho de los 

coches económicos, siendo el vehículo por excelencia más 
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común de la República Demócrata Alemana  y exportado a 

otros países. 

Con un motor bi-cilíndrico y una carrocería de resina 

sumamente liviana, representaba un compacto económico y 

duradero. La demanda por este automóvil era tal, que se 

llegaban a tener colas de espera de hasta 10 años para su 

entrega, lo que en ocasiones generaba el extraño fenómeno 

de ser el usado más caro que el cero kilómetro, solo por 

razones de disponibilidad. Estas razones sumadas a la falta 

de algunos repuestos, llevó a sus dueños a cuidarlos como un 

preciado tesoro y a aprender de la mecánica del mismo para 

repararlos ellos mismos. 

Los modelos de Trabant fueron: 

Trabant 600 - Producido entre 1960 y 1965 

Trabant 601 - Producido entre 1966 y 1990 

Trabant 1.1 - producido cortamente entre algunos meses del 

periodo 1990 - 1991 
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TRABANT 601 

 

REVELL MONOGRAM 
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Te recomendamos ver estos sitios. 

 

        

 

http://alotslot.blogspot.com.ar/
http://www.autoshowslot.blogspot.com/
http://simplementeslot.blogspot.com.ar/
http://rublo.argentinaforo.net/forum
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http://www.slotyautomodelismo.com/
http://www.foroslot.com.ar/
http://www.javier4472.blogspot.com.ar/
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Si te interesa ofrecer un enlace a tu sitio, ponte en contacto a través del correo de la 

revista. 

Slot blog mex22 

http://blogdelslot.blogspot.com.ar/
http://www.svqslotpress.es/
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El logo más conocido por los fans de los autos, un caballino rampante, que 

originalmente era el símbolo del Conde Francesco Baracca, un as de la fuerza 

aérea de Italia en la Primera Guerra Mundial. 

En 1923, Enzo Ferrari ganó una carrera en la pista Savio en Ravenna, donde 

conoció a la Condesa Paolina, madre de Barraca, pidiéndole que utilizara el 

caballo en sus autos, como símbolo de buena suerte. Años después lo utilizó y 

ganó. 
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¿Alguna vez pensaste que podrías comprar 1 libro, llevarte 3 

y pagar lo que vos consideres que vale o este a tu alcance?  

Al hacerlo estarás colaborando con TRESCE SLOT. 

Es muy sencillo, solo debes depositar o transferir el importe que te parezca justo, enviar por correo 

electrónico a la dirección de la revista una imagen escaneada de la constancia de la operación y te 

responderé con los 3 libros en dos formatos electrónicos (epub y pdf). 

 

 

 

 

 

 

Libro I – El legado de Tifer – 

257 páginas. 

Libro II – El espíritu de 

Urmen - 259 páginas 

Libro III – Las raíces de 

Sema - 412 páginas 



EBOOKS 

TRESCE SLOT – Página 72 
 

 

Trilogía de las “Historias de la Tierra perdida” de Carlos César Contesti 

En el origen de los tiempos, un meteoro impacta sobre la Tierra perdida, producto del 

cataclismo, el único continente se fractura en dos mitades, devastando a las razas habitantes 

del mismo. A consecuencia del suceso, se pierde el contacto entre los pueblos de ambas 

partes, cuando el mismo se restablece, ya nada es igual, las razas del continente sur se 

enfrentarán a la amenaza que los místicos vaticinaron. 

A través de los 3 libros se relata la historia de los pueblos, sus batallas, el establecimiento de 

un nuevo marco político y social, los lazos creados entre razas y las historias de sus mártires y 

héroes. 

Una trilogía épica donde reina la fantasía y la aventura. 
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“Tierra Génesis” de Carlos César Contesti 

Un mensaje del espacio exterior advierte a la Tierra de un peligro inminente. El temor del fin 

de la humanidad parece cobrar cuerpo en esta novela de ciencia ficción. 

 

Depósitos: 

Banco de Santa Fe: Caja de ahorro en pesos 005001119501 – CBU 

3300005120050011195019   
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Si te gustan los libros impresos, te ofrecemos: “El Punto 

Lucifer”. Tú decides cuánto cuesta, solo te cobramos los 

gastos de envío.1 

 

“La eterna lucha entre el bien y el mal llega a su fin. Un hombre solitario cruzará el límite 

entre la tierra y el cielo por amor, los ángeles acompañan sus pasos. El será testigo del 

desmoronamiento de sus propias creencias, mientras la llama de la fe y la esperanza 

comienzan a dar batalla en su interior. El fin está cerca, ¿podrá la humanidad tener un 

mañana? La voz de los muertos debe ser oída.” 

 

 También disponible en formato electrónico 

                                                           
1
 En Rosario (Argentina) el envío es sin cargo, para otros destinos consultar. 
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Clubes de Slot 

Si formas parte de un club de slot de cualquier parte del 

mundo y quieres dar a conocer la actividad del mismo, estas 

páginas están a tu disposición sin costo alguno, con el único 

objetivo de difundir la actividad. 
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Si te gustaría tener los ejemplares anteriores de la revista en un CD, manda un correo indicando en el asunto 
“ejemplares anteriores”, te diremos como obtener el mismo. Su costo es de $50.-  más gastos de envío e incluye 
todos los ejemplares publicados hasta el momento del pedido, una carpeta con todas las tapas y un documento 
con los temas tratados en cada número. Agradezco tu ayuda para seguir adelante con la revista. 
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COMPONENTES 

Continuamos ampliando la gama de productos disponibles para los montajes de proyectos de la sección electrónica. Para adquirirlos 

deben ponerse en contacto con la revista vía mail. 

 

 

  

ARDUINO UNO R3 - Costo $ 550.- + gastos de envío. IBS1820 VOICE RECORDER – Costo $ 390.- + gastos de envío 
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VW ESCARABAJO (2) 

Continuamos con la “slotización” de este simpático VW, ahora 

viene la etapa de preparado para posterior pintada de la 

carrocería. Previamente y usando una tela esmeril para agua, 

procedí a lijar todas las partes donde había calcomanías, pues 

las mismas a pesar de haberlas removido fácilmente, dejaron 

una capa de adhesivo que afectará a la pintura. 

 

Como se puede apreciar, la carrocería está en bastante buenas 

condiciones y si bien no es muy rígida, comparada con 

modelos Ninco de mi colección, no tiene mucho que envidiar. 

Ahora con masilla voy a rellenar los lugares rotos de la misma 

para luego lijarlos y proceder a la imprimación, para este 

relleno utilicé “poxipol” de secado rápido, el motivo de esta 

elección se debió a mi papá, quien supo modelar soluciones 

con este producto cuando no existían otros mejores; recuerdo 

que más de una vez arregló mis juguetes utilizando este 

recurso, a él mi recuerdo y agradecimiento por tanto que me 

enseñó. 
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Así de feo luce la carrocería con el poxipol, el cambio de color 

es porque esta foto fue sacada al aire libre, ya que aproveché 

la tarde de verano para trabajar en el patio. 

Como no podía ser de otra manera, siempre surge algún 

contratiempo, en este caso el torno de mano dejó de andar y 

hubo que repararlo, afortunadamente no fue más que un falso 

contacto en la soldadura del interruptor del mismo que 

solucioné rápidamente. 

 

Con la ayuda del torno y una cuota de paciencia procedí a 

quitar el excedente del adhesivo para dejar la carrocería tal 

como se aprecia a continuación: 

 

Ahora voy a darle una mano de impresión y volver a lijar para 

quitar cualquier excedente y rugosidad que en la foto no se 

aprecia pero que tiene todo el plástico. 
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Mientras continúo avanzando con la carrocería, tengo dos 

temas por resolver, el primero de ellos es que chasis usar, me 

hubiese gustado tomar alguno de SCX y adaptarlo, pero no 

tengo ninguno en sobra y no quiero desarmar otro coche, por 

lo que creo voy a optar por el chasis Turbo de Automundo, 

que si bien es regulable en largo y ancho, voy a tener que 

cortar pues la distancia entre ejes es muy reducida. 

 

El otro punto es el interior del modelo, tampoco tengo ningún 

interior de otro modelo, por lo que creo que voy a optar por 

hacer uno propio intentando darle credibilidad al modelo, 

supongo que usaré planchas de telgopor muy finas, pero aún 

no estoy convencido al especto. 

También voy a trabajar en el plástico que hace las veces de 

ventanillas y parabrisas, quiero calarlo para que parezca que 

una de las ventanas está a medio abrir, pero eso lo mostraré 

en la próxima entrega. 
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Aspects of Modelling 

En esta oportunidad comentaremos brevemente un libro 

disponible solo en idioma inglés, que fue editado en el año 

2009 con encuadernación de tapa blanda y cuyo autor es Colin 

Jackson. 

 

Se trata de “Aspects of Modelling”, que surge como 

continuidad de otro libro de la editorial Ian Allan Publishing 

que con un título similar introducía al lector en el modelado de 

escenografías para ferromodelismo. 

Además de ofrecer una introducción al mundo del slot, el libro 

ofrece consejos para mejorar el rendimiento de pistas y autos, 

pulsadores y trucos para el manejo. Con excelentes fotografías 

y diagramas facilitan al lector la comprensión de los 

conceptos. 

Se tratan también temas como fuentes de alimentación, 

contadores de vueltas, sistemas de control (incluyendo 

aplicaciones informáticas dedicadas a tal fin). 
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VEHICULOS DE PELICULA 

En esta oportunidad les voy a presentar dos excelentes trabajos de un amigo, Roberto Rojano, quien nos ofrece imágenes de un 

Chevrolet Nova en su versión de “Death Proof”. 

. 
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Y el Ford Falcon V8 Interceptor de “Mad Max”. 
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FORMULA e 

Temporada 2016 / 2017 

 
La Fórmula e retoma la actividad ya en el 
2017 y lo hace regresando a la Argentina en el 
circuito callejero de Puerto Madero, con una 
asistencia de público que demuestra el interés 
que va ganando progresivamente la 
categoría en cada lugar donde se presenta y 
con el esperado debut de la ROBORACE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA 
 
09-10-2016 HONG KONG HONG KONG 
12-11-2016 MARRAKESH MOROCCO 
18-02-2017 BUENOS AIRES ARGENTINA 
01-04-2017 MEJICO D.F.  MEJICO 
13-05-2017 MONACO  MONACO 
20-05-2017 PARIS  FRANCIA 
10-06-2017 BERLIN  ALEMANIA 
01-07-2017 BRUSELAS  BELGICA 
15-07-2017 NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS 
16-07-2017 NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS 
29-07-2017 MONTREAL CANADA 
30-07-2017 MONTREAL CANADA 
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RESULTADOS DE LA F e 
18-02-2017 - FECHA 3 

ARGENTINA 

VUELTAS: 37 CCW 

RECORRIDO: 2,479 Km 

DISTANCIA: 91,273 Km 

RESULTADOS 2015/6 

1. S. BIRD 
2. S. BUEMI 
3. L. DI GRASSI 

RESULTADOS 2016/7 

CLASIFICACION PODIO 

1.  L. DI GRASSI 1. S. BUEMI 

2. J. E. VERGNE  2. J. E. VERGNE 

3. S. BUEMI 3. L. DI GRASSI 

 

Conclusión: Una competencia que nos dejó 
con las ganas de ver correr a la categoría bajo 
lluvia, pero que no obstante resultó 
sumamente entretenida. 

Lo bueno: la aparición de la categoría 
telonera Roborace. Lo inesperado: el vehículo 
de Carroll que no arrancó y provocó el primer 
SC. Lo entretenido: las luchas en todos los 
puestos y la agresividad de los pilotos. 

Fan Boost: S. Buemi – L. Di Grassi – Daniel 
Abt. 
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CAMPEONATO DE PILOTOS 
 
1. SEBASTIAN BUEMI   75 
2. LUCAS DI GRASSI   46 
3. NICOLAS PROST    36 
4. JEAN ERIC VERGNE   22 
5. F. ROSENQVIST    20 
6. SAM BIRD     18 
7. NICK HEIDFELD    17 
8. DANIEL ABT    14 
9. NELSON PIQUET JR   13 
10. OLIVER TURVEY    12 
11. ANTONIO DA COSTA   10 
12. JEROME D’AMBROSSIO  10 
13. LOIC DUVAL    9 
14. ROBIN FRINJS    8 
15. MARO ENGEL    2 
16. JOSE LOPEZ    2 
17. STEPHANE SARRAZIN   1 

 

 

 

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 

1. RENAULT e.DAMS   111 
2. ABT AUDI SPORT   60 
3. MAHINDRA RACING   37 
4. NEXTEV NIO    25 
5. TECHEETAH    22 
6. DS VIRGIN    20 
7. FARADAY DRAGON   19 
8. ANDRETTI TEAM   18 
9. VENTURI     3 
10. PANASONIC JAGUAR  0 

 

 



 

 

    ESPACIO PUBLICITARIO 

TRESCE SLOT te ofrece un espacio para llegar 

directamente a tus clientes, podes interiorizarte 

sobre como acceder al mismo a través de nuestro 

correo. 

 

tresce@argentinaenletras.com.ar 

 

 

Cada mes llegamos a cientos de lectores que 

comparten esta pasión. 

TRESCE SLOT no acepta dinero a cambio de 

publicidad, solo recibimos artículos de slot en pago 

de la misma que luego son usados para las 

diferentes secciones de nuestra revista. 

mailto:tresce@argentinaenletras.com.ar
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El sabor del slot 

Sin dudas el ingenio se aplica en todos los terrenos y que mejor para un chico y a veces no tan chicos, que presentarles una 
sabrosísima torta con motivo de slot. Aquí una pequeña muestra de imaginación aplicada en pastelería, felicitaciones a sus creadores 
y por supuesto a los destinatarios de las mismas. 
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A propósito del tema, si alguien con conocimientos culinarios quiere enviar una torta a la revista, será muy bien recibida por mí.  
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AURORA, EN LOS ORIGENES DEL 

SLOT 

 

Aurora fue uno de las empresas pioneras del slot y 

en esta sección rescatamos algunas imágenes de su 

pasado glorioso, si quieres sabes más de este 

fabricante, en el número 11 de nuestra revista ya 

hablamos de él. Aquí vemos como Model Motoring 

hacía referencia a sus productos. 
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ROBORACE  

PRIMER CONTACTO 

 
En el número 45 de la revista en esta misma sección, 

hablamos de este tema en sentido potencial, viendo las 

ventajas que supone la conducción autónoma y analizando 

los réditos que obtendrán los desarrolladores de esta 

tecnología, que serán los equipos de las primeras 

competencias de la categoría. Lo que por entonces era 

futurología, a poco más de un año después se convirtió en 

realidad, Roborace llegó a las pistas con su primer 

competencia que los argentinos tuvimos la suerte de que 

estrenara en nuestro país. 

Ahora, aunque en una etapa muy temprana vamos a analizar 

el tema comparando lo prometido con lo visto. 

Partamos de los vehículos, el primer diseño que nos 

ofrecieron de los Robocars pertenecía al ingenio de alemán 

Daniel Simon. Obviamente al momento de su concepción 

Simon no tenía precisiones de las características mecánicas 

del modelo, como tampoco de las necesidades de 

equipamientos necesarios para el manejo autónomo, la 

mirada de este magnífico diseñador se centraba en la 

ausencia de un piloto y tratando de ofrecer un producto que 

impresionase visualmente, obviamente cumplió con creces 

con este cometido, su imagen es impresionante. 

Ahora bien, la realidad de los Robocars es bastante diferente, 

sigue existiendo una cabina que cobija a un piloto y si bien el 

prototipo tiene un aspecto deportivo, su silueta no es tan 

estilizada como el proyectado. 

 

En el párrafo anterior utilicé la palabra “prototipo” porque es 

lo que mejor define a los primeros coches de la categoría, los 

mismos están en constante desarrollo y en virtud del mismo 

se ha sacrificado la elegancia en pos de la practicidad. 
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La cabina si bien existe, permite a los programadores y 

testers del coche, viajar dentro de él como pasajeros, 

configurando parámetros y analizando el comportamiento 

del mismo en su andar autónomo. Si bien existe un volante 

que admite el uso manual, solo se utiliza el mismo en caso de 

fallas.  

 

Si pensamos en la competencia propiamente dicha, no cabe 

dudas que para el público en general la misma no cautivó, 

con tan solo dos modelos en pista, de aspecto similar, lejos 

estuvo de parecer una carrera y más cerca de una exhibición, 

que incluso finalizó en accidente para uno de los dos coches. 

El “ganador” demostró que el manejo autónomo funciona 

incluso en un estrecho circuito callejero y desplazándose a 

velocidad cercanas a los 200 km/h, 

Como nos encontramos en una etapa de asegurar la 

confiabilidad del coche y también sin dudas de aprendizaje, 

en breve veremos evolucionar la imagen de estos bólidos que 

estilizarán sus líneas para delicia de todos. 
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La película de mi vida 

Luz, cámara, acción… Imaginar esa secuencia me permitió más de una 

vez de pequeño superar el miedo que me producían las películas de 

terror, cuando la escena pronta a venir amenazaba ser horrenda, yo 

imaginaba al director y los asistentes tras las cámaras filmando, los 

micrófonos tendidos invisibles sobre las cabezas de los actores, los 

especialistas en maquillaje prestos a ingresar entre toma y toma y de 

esa forma mitigaba el pánico al punto de casi no tener que cerrar los 

ojos. De la misma manera actuaba cuando una escena dramática 

amenazaba desbordar mis ojos, entonces el pensar en todos los 

responsables de la película en torno de los compungidos actores, le 

restaba impacto al suceso y me permitía mirar airoso a los flojos que a 

escondidas enjugaban sus lágrimas. En las películas de acción o 

comedias, el recurso no me era necesario, allí me bastaba tener una 

buena ración de pochoclo para acompañar semejante deleite. Tanta era 

mi afición al cine, que en mi propia vida me encontraba a menudo en 

situaciones donde antes de actuar pensaba: “¿Qué haría tal o cual actor 

ante esta situación?” y el responder en consecuencia me había valido 

tantos cachetazos como aplausos, con lo cual el método era tan bueno como cualquiera…  
- ¡Hay! ¿Quién me golpea? – (pienso). 

Vuelvo a la realidad tras tantos devaneos y lo observo oscuro, tétrico, parado inquisidor ante mí, con mirada ajena a mí sufrir, 

pugnando por una respuesta que no estoy seguro de querer darle. Sin darme vuelta y mareado por el humo de las velas, percibo la 

presión de todos ellos aguardando que cometa un error, un temor visceral me inmovilizaba…  

Por unos instantes el mundo se detiene de la misma manera que en ocasiones lo hacía el viejo proyector del cine del barrio, sólo que 

el celuloide no se incendia, apenas yo me consumo en dudas y recurro una vez más al viejo truco de la infancia. Un director aparece a 
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mi izquierda surgido de mi propia fantasía, especialistas en efectos surgen mágicamente en derredor y me miran nerviosos, un 

guionista me observa esperando para ver si necesito su ayuda, las luces se enfocan en mí y es momento de seguir al pie de la letra mi 

papel. Casi no tengo miedo, me relajo y espero el momento en que podré hablar sin temblar, “luz, cámara, acción…” ¿Qué diría 

Bogart si estuviese…? No, no importa, no esperaré su consejo:  

- Sí padre, acepto…  

 Carlos Contesti 
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Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos. 
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El Meccano 

Durante el fin de semana, leyendo diarios en Internet, me 

encontré con la noticia algo tardía de la vuelta de Meccano a 

la Argentina; yo ya había visto el producto en algunas 

jugueterías para las pasadas fiestas pero la nota me hizo 

retroceder en el tiempo y recordar el producto original de mi 

niñez. 

 

El recuerdo que tengo del Meccano es bastante confuso para 

explicar, mi primer contacto con el juguete se dio cuando yo 

tenía unos 6 años si mal no recuerdo, donde estando en casa 

de mis primos que eran unos 7 años mayores que yo, 

aparecieron con el Mecanno y mostraron lo que eran capaces 

de construir, yo quise jugar y obviamente no me dejaron, lo 

que me llevó a llorar, no por la negación a participar del juego, 

la edad era determinante para que no sucediese y yo lo sabía, 

creo que lloré por no tener esa maravilla… 

En casa, ya lo dije en alguna oportunidad, el dinero no sobraba 

en lo absoluto y comprar un Meccano estaba fuera de toda 

posibilidad económica, sin embargo para mi siguiente 

cumpleaños, mi tío (papá de quienes tenía el Meccano), que 

también era mi Padrino de bautismo, se presentó en casa con 

el mismo modelo que le había comprado a sus hijos como 

regalo. Hoy aprecio ese gesto y otros que tuvo para conmigo, 

el hijo menor de su única hermana. Gracias Tío Héctor, me 

hiciste muy feliz. 
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A fin de evitar mojar el teclado de la computadora con el 

producto derivado de la nostalgia, paso a hablar del juego / 

juguete en cuestión. 

El Meccano original, era una serie de piezas de metal que a 

través de tornillos y tuercas podían montarse entre sí dando 

lugar a todo aquello que la imaginación de un niño dictase, 

incorporaba ruedas, poleas, manivelas y otras piezas 

espaciales que facilitaban la construcción de distintos objetos 

para jugar. En el manual que acompañaba el producto se 

mostraban algunos ejemplos de lo que podía hacerse con un 

meccano. 

 

El juguete era fantástico, creo que la única crítica era el 

material de las piezas, que por ser de metal podía llevar a 

oxidarse o a lastimar al usarlas, fuera de eso era 

extraordinario, con sus propias herramientas y kits de 

ampliación para expandir el universo de posibilidades. Por lo 

que se, el precio era bastante elevado, pero recuerden que 

este análisis lo hago desde la perspectiva económica que me 

tocó vivir. 

 

Ahora Meccano regresó adaptándose a los nuevos tiempos, y 

lo hace a través de la empresa Wabro; en el pasado quedó la 

simpleza del producto oriundo de Liverpoll creado en 1901 por 

Frank Hornby. 
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La nueva era de Meccano se comercializa en tres versiones a 

saber: 

-  Junior: piezas plásticas resistentes, de 3 a 6 años. 

-  Clásico: piezas de metal. 

- Premium: con licencias de autos Ferrari, Lamborghini y 

Ducati, funcionan con control remoto.  

 

Meccano impulsa el entretenimiento compartido entre niños y 

adultos, y es una manera de divertirse en familia. Además, el 

juego es fundamental a cualquier edad, pero más aún en los 

más pequeños, ya que les permite desarrollar su creatividad, 

estimular su concentración y mejorar su motricidad fina. 

 

Meccano estuvo ligado a Triang en el slot en Francia, donde las 

pistas Scalextric se comercializaban bajo estas firmas a 

mediados de los años ’60. 
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CAMPEONATO F1 2017 

 
A continuación el calendario confirmado de la 
categoría para este año y el estado actual de 
las contrataciones para las diferentes 
escuderías. 

 
 
 
 
 

CALENDARIO 
 

26 marzo: GP de Australia (Melbourne). 
9 abril: GP de China (Shanghai). 
16 abril: GP de Bahrain (Sakhir). 
30 abril: GP de Rusia (Sochi). 
14 mayo: GP de Espa±a (Barcelona). 
28 mayo: GP de Mónaco. 
11 junio: GP de Canadá (Montreal). 
18 junio: GP de Europa (Bak·, Azerbaijan). 
2 julio: GP de Austria (Red Bull Ring, Spielberg). 
9 julio: GP de Gran Bretaña (Silverstone). 
23 julio: GP de Hungría (Hungaroring, Budapest). 
30 julio: GP de Alemania (Hockenheim). 
27 agosto: GP de Bélgica (Spa-Francorchamps). 
3 septiembre: GP de Italia (Monza). 
17 septiembre: GP de Malaisia (Sepang, Kuala 
Lumpur). 
1 octubre: GP de Singapur. 
8 octubre: GP de Japón (Suzuka). 
22 octubre: GP de Estados Unidos (Austin). 
5 noviembre: GP de México. 

12 noviembre: GP de Brasil (Interlagos, Sao 
Paulo). 
26 noviembre: GP de Abu Dhabi (EAU). 
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ESCUDERIAS Y PILOTOS 

 
Mercedes: Lewis Hamilton (confirmado) y 
Valtteri Bottas (por confirmar) 
 
Red Bull: Daniel Ricciardo y Max Verstappen 
(confirmados) 
 
Ferrari: Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen 
(confirmados) 
 
Williams: Felipe Massa (por confirmar) y Lance 
Stroll (confirmado) 
 
Force India: Sergio Pérez y Esteban Ocon 
(confirmados) 
 
McLaren: Fernando Alonso y Stoffel 
Vandoorne (confirmados) 
 
Toro Rosso: Carlos Sainz y Daniil Kvyat 
(confirmados) 
 

Haas: Romain Grosjean y Kevin Magnussen 
(confirmados) 
 
Renault: Nico Hulkenberg y Jolyon Palmer 
(confirmados) 
 
Sauber: Marcus Ericsson (confirmado) y Pascal 
Wehrlein (por confirmar) 
 
Manor: Esteban Gutiérrez y Felipe Nasr (por 
confirmar) 


