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Modo de evaluación.

La evaluación de Street show (open show) en las categorías rokie,

stock, stock pro, custom, plug an play, modificados y extremos, se realizara

a una distancia de 10 metros de longitud hasta el sensor, dicho sensor

tendrá una ubicación a 1.65mts sobre el nivel del suelo, en el formato de

Street Show SQ+SPL la medición se efectuará a 5 mts de longitud teniendo

la misma altura el micrófono que en las demás categorías.

Los criterios de evaluación son 3, instalación, RTA y Calidad en

reproducción. Estos criterios se dividen en sub temas que se presentan en

la hoja de evaluación, cada uno de estos temas tendrá un valor que al

sumarse darán un score total de 100 puntos que será la calificación más alta

que puede obtener un vehículo. A continuación se describían estos criterios;

Instalación.

En este criterio el juez verificara que el vehículo cumpla con las

limitantes de cada categoría y a su vez verificara que se cumplan los temas

de seguridad en el sistema, cableado general, terminados y acabados,

creatividad y extras, cada uno de estos temas tendrá un valor que puede ir

desde 0 a 5 puntos, dando como sumatoria total de instalación 30 puntos.

Evaluación con RTA.

Durante la medición de RTA el competidor utilizara un track especifico

proporcionado por los jueces (pink noise) con el cual se evaluara el

desempeño en del espectro audible o campo tonal, así también se

determinara la cantidad promedio de dbs generados en su rango completo

(no solo en frecuencias bajas) con esta información se busca encontrar la

mayor amplitud y ancho de banda del sistema, y se podrá otorgar

retroalimentación al competidor. El competidor cuenta con dos rondas de

evaluación de rta, en las cuales se medirá con ruido rosa y en la otra

medición se tomara el dato de la intensidad sonora en dbs.

Calidad en reproducción.

En esta evaluación el competidor podrá elegir cualquiera de los tracks

musicales oficiales de iasca, teniendo como referencia la playlist de IASCA

world wide MX de spotyfi, la reproducción será de 1 a 3 tracks (los jueces se

reservan la cantidad máxima de rondas según tiempo y condiciones de cada

evento) durante cada ronda se contara con un tiempo máximo de 1 minuto,

durante el cual los jueces evaluaran calidad, dinamismo y distorsión.

Nota: en el formato de Street Show SQ+SPL la medición de RTA se sumara a

la de SPL y se dividirá en dos, dando como resultado el puntaje total.
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R EGL A MENT O  “ST R EET  S H O W ”

CUALQUIER REGLA o PUNTO NO CUBIERTO en estas páginas, para

cualquier división se tomara como ilegal en una competencia oficial de

Street Show, sin excepción.

Todos los competidores sin importar división deberán operar su sistema de

forma segura, montado en el espacio original o alguna base o pedestal

diseñado para tal fin.

Los vehículos deben ser trasladados al área de calificación por sus

propios medios.

Cualquier modificación, hecha al cuerpo del vehículo, deberá ser funcional

completamente, en caso que esto no suceda será clasificado en la división

correspondiente.

Cualquier componente utilizado, durante la evaluación, deberá estar

disponible comercialmente, además de estar diseñado para la industria de

car audio y 12V de alimentación, no están permitidos, por ningún motivo,

accesorios o equipo de audio de uso profesional, perifoneo, Dj,

mezcladoras, altavoces o drivers, o sistemas de trabajo de 110v o 220v

entre otros más, cualquier uso de estos durante la competencia causara

descalificación directa.

Todos los paneles, cajas acústicas, bases de montaje, entre otras deberán

estar completamente, terminadas en acabados (tapiz, pintura, forro,

alfombra o terminados especiales) no estarán permitidas piezas que estén

sueltas o no pertenezcan al diseño del vehículo a evaluar.

Existen limitantes, en cada división, durante la evaluación los Jueces de

IASCA WORLD WIDE MEXICO, pueden conectar un medidor de voltaje, o

pedir la revisión de un manual de especificaciones de alguno de sus

componentes, para asegurarse que se apeguen a las limitantes de la

categoría, el negarse o no presentar la información solicitada, creara una

reclasificación, o descalificación al competidor.

Por ningún motivo está permitido, realizar una evaluación a un competidor

o representante, bajo los influjos del alcohol, o algún estado inconveniente,
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por seguridad de los demás asistentes, causara descalificación

automática.

Cualquier panel, recinto, o caja acústica que este diseñada para albergar

equipo de sonido, deberá estar completamente fija al vehículo, no se

permiten  piezas  sueltas  o  para  previo  armado.

El vehículo puede estar en funcionamiento durante la calificación, en modo

ralentí, evitando acelerar, y con el freno de mano activado, para seguridad

del público asistente.

Todo el equipamiento instalado en el vehículo, (amplificadores, cableado,

baterías, altavoces, drivers, unidad principal, ecualizadores o

procesadores, capacitores entre otros), que cumplan una función en su

sistema o instalación, deberán estar montados de forma segura, y se

tomaran en cuenta para asignar su categoría o división.

Todas las piezas OEM y componentes del vehículo original deberán estar,

presentes en su lugar original, a excepción de que dicha división lo

permita.

Solo una persona podrá presentar y operar el vehículo para su calificación.

Todas las divisiones o categorías están diseñadas, para hacer la

competencia justa, equitativa y divertida, si usted tiene alguna duda

referente a su división, favor de acercarse con nosotros para mayor

información.

No se pueden remplazar, componentes, después de haberse asignado

categoría o división, a menos que sea por alguna falla técnica o mal

funcionamiento, es responsabilidad del competidor revisar su sistema

antes de la calificación IASCA WORLD WIDE MEXICO no se hace

responsable, por fallas en dicho proceso.

Todos los paneles del vehículo, cofre, puertas, quemacocos, cajuela, entre

otros deberán, ser funcionales en su totalidad, (serán permitidas

modificaciones de apertura estéticas, o acústicas siempre y cuando

cumplan dicha función y sean seguras).

Son permitidas modificaciones manuales o motorizadas, (solo en

categorías que así lo mencionen) esto, con el fin de extender el

equipamiento, o desempeño acústico del vehículo, siempre y cuando sean

parte del mismo, y no afecten su seguridad o funcionalidad, si esto no

sucediera, será reclasificado a la categoría más alta.

IASCA WORLD WIDE MEXICO proporcionara un track o pista diseñado

específicamente para la evaluación de STREET SHOW a cada competidor,

en caso contrario quedara disponible cualquier pista que este
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comercialmente disponible, y cumpla con los requerimientos de calidad

para la evaluación.

Cualquier tipo de vehículo está permitido, dentro de la competencia, autos

demo o representantes de marcas específicas, estarán permitidos en la

división, EXTREME.

En el momento de asignar categoría o división, se respetaran las limitantes

fiscas de los vehículos, tales como área de carga, (Cajuela o Batea) y

habitáculo o cabina, según sea el caso, es responsabilidad de cada

competidor revisar dichas limitantes y equipamiento permitido en su

división.

En caso de falla o descompostura en rondas de evaluación el competidor

podrá contar con 5 min para dicha revisión o reparación.

Cualquier asignación de categoría se hará en base a inspección visual y

descripción del competidor, una vez iniciada la competencia no será

posible realizar una reclasificación es responsabilidad del competidor

verificar su categoría asignada, los Jueces de IASCA WORLD WIDE

MEXICO, cumplen con su función de asesoría y verificación, basados en

las limitantes de cada división.

Todos los géneros musicales están permitidos, exceptuando letras con

mensajes ofensivos o inducidos a exaltar el orden, los eventos se llevan a

cabo en un ambiente familiar, de no seguir este requerimiento causara

descalificación.

Durante la evaluación, musical deberán estar funcionando bajos medios y

agudos, en sus diferentes rangos de frecuencias y aplicaciones, si

alguno de estos dejara de funcionar durante la evaluación obtendrá

puntos mínimos o score de cero. IASCA WORLD WIDE MEXICO se reserva

el derecho de evaluación, si alguno de los competidores no cumple, con los

requerimientos mencionados en este libro de reglas.

IASCA MEXICO STREET SHOW

Este formato está planeado para dar un espacio de competencia

equitativo para todos, desde los recién llegados hasta, los locales o

veteranos, que cuenten con componentes de car audio, en su modalidad,

open o de línea convencional, dejando asignadas las divisiones y limitantes

a cada uno, todo esto basado en criterios como, Equipamiento,
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modificaciones, y experiencia, así obtener, un ambiente justo y divertido

para todos (competidores y espectadores) es necesario dejar en claro,

IASCA es una ASOCIACION dedicada a incentivar la industria de la

Electrónica, y Car Audio, nuestra función, no se debe a ningún convenio

con ninguna Marca, Empresa especializada en este medio, o instaladoras

dedicadas a competencias, usted puede estar seguro que su evaluación se

llevara a cabo con Ética y Profesionalismo.

CUAL ES EL FORMATO DE STREET SHOW?

La hoja de evaluación está dividida en 3 segmentos (INSTALACION,

RTA, CALIDAD DE REPRODUCCION) cada uno es necesario para

determinar el mejor sistema en competencia, de esta forma obtenemos la

información necesaria, para una evaluación ecuánime y justa, para IASCA

WORLD WIDE MEXICO es importante tomar en cuenta factores más allá

que solo reproducir una pista musical a altos volúmenes, detalles como, la

instalación, seguridad del sistema, medición de desempeño en RTA

(registro de todos los rangos de frecuencias) y calidad de reproducción

serán necesarios para logra puntos máximos y determinar así un ganador.

PORQUE EVALUAR ESTOS ASPECTOS EN STREET SHOW?

Es constante encontrar, vehículos con notoria distorsión, además de

inconvenientes en su sistema eléctrico, o instalación, lo cual da como

resultado, un bajo desempeño audible o avería del producto, el diseño de

componentes (OPEN, PRO) en car audio está enfocado en lograr una

respuesta general de todas las frecuencias a altos niveles sonoros de una

forma armónica, superior a la línea convencional, es la razón que la hoja

de evaluación tome en cuenta estos segmentos a revisión.

PORQUE SE EVALUA CON RTA?

El RTA es una herramienta muy precisa IASCA WORLD WIDE la utiliza

desde sus principios, para mediciones y evaluaciones, su función es

6



proporcionar información en tiempo real de reproducción en nuestro

sistema de audio, anteriormente en la hoja de evaluación de SQ de IASCA

WORLD WIDE este segmento estaba presente, el cual ayuda, para

encontrar una respuesta coherente y equilibrada de todas las frecuencias

a reproducir, al aplicarlo en esta formato STREET SHOW podemos evaluar

su desempeño, y obtener información real, para una calificación concreta,

o algún ajuste más adelante.

PORQUE  SE EVALUA COMO ESCUCHA  (CALIDAD)?

Después de tener información que nos proporciona el RTA, Continúa

la evaluación de escucha (Calidad), esta proporciona información sobre el

desempeño de cada sistema (vehículo), así es posible detectar, la calidad

en la reproducción, intensidad, además del grado de distorsión con que se

desempeña, la intención aquí es lograr altos niveles sonoros, a mayores

distancias, de forma equilibrada y balanceada, además de mayores puntos

en la hoja de calificación.

PORQUE SE  EVALUA INSTALACION?

Uno de los primeros aspectos es la seguridad, tanto del competidor,

vehículo, equipamiento, como del público asistente, es cierto que este

aspecto parece de poca importancia, en IASCA es fundamental y está

presente en todas las categorías, al término de la evaluación general los

Jueces le realizan comentarios sobre la evaluación en el vehículo, para

obtener mayor “seguridad y desempeño” en sus vehículos de competición.
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MODO DE EVALUACION

La evaluación de Street Show (open show), se divide en 3 criterios

de valuación, en los cuales el competidor, podrá demostrar el

funcionamiento general de su sistema, y proporcionara información a los

jueces para basados en dichos criterios, determinar el ganador.

• INSTALACION

El juez verificara que se cumplan con las limitantes de cada

categoría, líneas de cable, voltaje, baterías, integración y terminado de

componentes, cantidad y tipo de equipamiento, (durante la competencia

solo está permitido usar componentes diseñados para car audio) queda

prohibido usar equipamiento de audio profesional o 120v o 220v,

incluyendo altavoces, drivers, procesadores, unidad principal,

amplificadores, entre otros, en caso de encontrarlos durante la

evaluación quedaran descalificados inmediatamente, IASCA WORLD

WIDE MEXICO se reserva el derecho de admisión a competidores o

sistemas que no cumplan con este libro de reglas.

• EVALUCION RTA

Durante la medición y evaluación RTA el competidor usara un track,

especifico proporcionado por los jueces de IASCA WORLD WIDE

MEXICO, (pink noise) con el cual se evaluara el desempeño en el

Espectro Audible o Campo Tonal, iniciando en 20hz y terminando en

20KHZ, así también determinar la cantidad promedio de decibeles

generados, en su rango completo ( no solo frecuencias bajas ) los

motivos principales están basado en encontrar la mayor respuesta en

amplitud y ancho de banda de cada sistema, con base en esta

información de RTA los jueces podrán determinar el mejor desempeño de

cada sistema, y podrán otorgar comentarios a cada competidor.

El micrófono de RTA se colocara en un pedestal, con una altura de

1.65m y a 10 mts de distancia mínimo de cada vehículo tomando en

cuenta la distancia de la parte posterior más sobresaliente, (facia,

defensa, o puerta trasera, en caso de suv, minivan o pick up), si alguna

modificación excede estas dimensiones será reclasificado a la categoría

EXTREME.
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El competidor cuenta, con 2 rondas de evaluación RTA una será con el

disco o usb, de IASCA WORLD WIDE MEXICO, no están permitidos

reproductores externos que no estén integrados a la instalación, que no

sean de aplicación de car audio o su alimentación sea diferente a 12v si

algún vehículo no cumple con esta condición será reclasificado

automáticamente a la categoría EXTREME”.

• CALIDAD DE REPRODUCCION

En esta evaluación el competidor, podrá elegir los tracks musicales,

con los cuales se realizara su evaluación, se realizara de 1 a 3 (IASCA

WORLD WIDE MEXICO se reserva la cantidad máxima de rondas, según

tiempo y condiciones de cada evento) durante cada ronda que contara

con un tiempo máximo de 1.5 minutos, durante el cual los Jueces,

evaluaran la claridad, intensidad y dinamismo, durante la reproducción

musical buscando la ausencia de distorsión, y el balance entre los

rangos de frecuencias bajas medias y altas, buscando la mayor fidelidad

en cada sesión de escucha, los Jueces realizaran anotaciones, en la

hoja de evaluación de forma numérica el objetivo final lograr la mayor

cantidad de puntos.

SUMATORIA FINAL

Cada hoja de evaluación está divida en criterios de evaluación, los

Jueces darán una puntuación numérica en forma ascendente a cada

aspecto a evaluar, quedando la puntuación máxima en 100 puntos y se

dividen de la siguiente manera:

• INSTALACION” 30 PUNTOS

Se otorgara de 0 a 5 puntos en cada una de estas secciones,

Seguridad del Sistema, Cableado General, Integración de Componentes,

Terminados o Acabados, Creatividad, y Extras (en este segmento se

calificaran detalles como iluminación, cámaras de humo, motorización

de paneles, pantallas o monitores, racks o recintos que tengan algún

movimiento manual), y cualquier mejora hecha al vehículo que sea

funcional y esté relacionada con el desempeño final.

• RTA” 30 PUNTOS

Esta evaluación es hecha en su totalidad por el RTA, el cual

representa en su display, una gráfica con 30 intervalos, que comprenden

todo el Espectro Audible (20hz a 20kHZ), y está dividido en 30 bandas
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que representan un Tercio de Octava, esta división de frecuencias se

asemeja a la forma en que percibimos el sonido los humanos, de igual

forma, estas son las frecuencias de respuesta de los componentes a

evaluar (woofers, medios y tweeters ) durante la evaluación el

competidor ganara un punto por cada segmento de frecuencias que su

sistema sea capaz de reproducir tomando el máximo como 30 puntos (

todas las frecuencias) la evaluación de medición de decibeles es

solamente informativa , queda a discreción de los Jueces, tomarla en

cuenta en la puntuación final, ya que su función es proporcionar

información para la evaluación de Calidad de Reproducción.

• CALIDAD DE REPRODUCCION 40 PUNTOS

En esta evaluación los Jueces determinaran la calidad en una

sesión de escucha, colocados a una distancia mínima de 10 mts, de esa

forma determinan la puntuación máxima considerada en 10 puntos en los

siguientes 4 parámetros, Claridad (Calidad), Intensidad (dbs registrados

por el RTA), Dinamismo (Recreación Musical), y Distorsión.

CATEGORIAS

CATEGORIA ROOKIE

La intención de la categoría Rookie es dar un lugar a la gente nueva,

o entusiastas donde puedan competir sin ninguna afectación de algún

competidor veterano, con algún apoyo o soporte técnico especializado,

esto permite a los competidores en esta categoría adquirir experiencia y

realizar mejoras en sus sistemas de sonido, tomando en cuenta que sus

vehículos no están preparados o cuentan con modificaciones

encaminadas a desempeños tan exigentes.

No están permitidos los participantes de la industria electrónica o

cualquiera de sus afiliados, incluidos patrocinios, precios especiales,

instalación o fabricación, pruebas o ajustes de ingeniería de cualquier

producto de auto sonido, los competidores no pueden participar en la

organización de eventos o competencias de auto sonido o similares

sancionadas o no sancionadas, no pueden pertenecer a ninguna

agrupación especializada, de soporte técnico o competencia ( team o

equipos de pertenecientes a marcas especificas, o boutiques) no pueden
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recibir ninguna enseñanza o educación acreditada en la industria

electrónica, (escuelas de instalación y audio)

Los participantes no pueden obtener ningún ingreso o apoyo de

cualquier aspecto de la industria.

Cualquier modificación al vehículo que no esté cubierta en esta

sección será considerada como ilegal y causara una reclasificación o

descalificación automática Interior completamente OEM (de agencia),

todos los paneles interiores deberán estar en el lugar para el cual fueron

diseñados, están permitidas solo modificaciones estéticas (pintura o

tapiz), no están permitidas las modificaciones o creación de espacios

específicos para albergar componentes, todos se deberán encontrar en

el lugar de agencia o área de carga, todos los vehículos están permitidos

en esta categoría (en caso de pick up o extended cab el equipo deberá

estar alojado en la cabina no está permitido, colocarlo en el área de

carga o camper).

• UNIDAD PRINCIPAL

La unidad principal debe de estar montada en el lugar original de

fábrica no están permitidos pedestales o racks, y debe operar a 12v. No

están permitidos los procesadores de audio o DSP.

• AMPLIFICADORES

Están limitados a 3 amplificadores.

Los amplificadores no deberán de exceder los 5000 watts RMS en

conjunto, los competidores deberán mostrar un manual o hoja de

especificaciones de cada amplificador para determinar su potencia, en

caso de no tenerlo físicamente los JUECES REALIZARAN UNA

SUMATORIA GENERAL DE LOS FUSIBLES DE LOS DOS

AMPLIFICADORES Y REALIZAN EL CALCULO MULTIPLICANDOLOS POR

EL VOLTAJE DE TRABAJO DEL VEHICULO, así determinaran si no

excede la limitante de potencia.

Los amplificadores deberán de estar montados de forma segura en el

vehículo.

• SUBWOOFERS/SPEAKERS

Subwoofers con disposición de bobina sencilla o doble como

máximo están permitidos 2, medios y agudos deben de estar montados

de forma segura en el lugar de fábrica o área de carga (sombrerera)
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sin realizar modificaciones extras pulgadas de área de cono están

permitidas, quedan prohibidos medios de 10 pulgadas y superiores.

La sumatoria total de área de cono es de 500 plg2 como máximo

para esta categoría.

El equipo de audio en su totalidad deberá ir montado en el área de

carga del vehículo.

• SISTEMA ELECTRICO/ BATERIAS Y VOLTAJE

Está permitida una línea de alimentación calibre 0 máximo de la

batería original hasta la parte trasera, los competidores pueden usar

distribuidor de corriente, para derivar en líneas de alimentación para

otras conexiones El máximo de VOLTAJE PERMITIDO ES DE 14,4 V

(motor encendido) el alternador debe estar montado en su lugar de

fábrica y no puede ser mejorado solamente está permitida una batería en

el lugar original de fábrica, puede ser mejorada pero debe cumplir con

las dimensiones de la base o bandeja original.

• RECINTOS /PANELES

No están permitido hacer modificaciones tales como recintos o

paneles extras en esta categoría todos los componentes deben de estar

montados en el lugar original.

EXTRAS

• No están permitidos en esta categoría.

La intención de esta categoría es darle un espacio, a los

competidores que han adquirido algún conocimiento, aquí pueden

competir también los entusiastas de consumo promedio, y mayor

conocimiento, sin haber tomado alguna capacitación o curso

especializado en la industria electrónica.

CATEGORIA STOCK

Cualquier modificación al vehículo que no esté cubierta en esta

sección será considerada como ilegal y causara una reclasificación o

descalificación automática Interior completamente OEM (de agencia),
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todos los paneles interiores deberán estar en el lugar para el cual fueron

diseñados, están permitidas solo modificaciones estéticas (pintura o

tapiz), no están permitidas las modificaciones o creación de espacios

específicos para albergar componentes, todos se deberán encontrar en

el lugar de agencia o área de carga, todos los vehículos están permitidos

en esta categoría (en caso de pick up o extended cab el equipo deberá

estar alojado en la cabina no está permitido, colocarlo en el área de

carga o camper).

Las modificaciones o paneles deberán estar completamente integradas

al vehículo no deben de interferir con el funcionamiento del mismo,

(paneles de cajuela o kick panels).

• UNIDAD PRINCIPAL

La unidad principal debe de estar montada en el lugar original o de

fábrica no están permitidos pedestales o racks, y debe operar a 12v,

están permitidos ecualizadores, procesadores de sonido.

• AMPLIFICADORES

Están limitados a 4 amplificadores para woofer, medios y agudos.Los

amplificadores no deberán de exceder los 7000 watts RMS en conjunto,

los competidores deberán mostrar un manual o hoja de especificaciones

de cada amplificador para determinar su potencia, en caso de no tenerlo

físicamente los JUECES REALIZARAN UNA SUMATORIA GENERAL DE

LOS FUSIBLES DE LOS DOS AMPLIFICADORES Y REALIZAN EL CALCULO

MULTIPLICANDOLOS POR EL VOLTAJE DE TRABAJO DEL VEHICULO, así

determinaran si no excede la limitante de potencia Los amplificadores

deberán de estar montados de forma segura en el área de carga.

• SUBWOOFERS/SPEAKERS

Subwoofers con disposición de bobina sencilla o doble como

están permitidos 2 en sus diferentes variantes.

Medios y agudos deben de estar montados de forma segura en el lugar

de fábrica o área de carga (sombrerera), están permitidos kick panels

(cajuela, puertas y sombrerera), quedan prohibidos medios de 10

pulgadas y superiores.

La sumatoria de área de cono es de 700plg2.

El equipo de audio en su totalidad deberá ir montado en el área del poste

C hacia atrás.
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• SISTEMA ELECTRICO/ BATERIAS Y VOLTAJE

Están permitidas 2 línea de alimentación calibre 0 máximo de la

batería original hasta la parte trasera, los competidores pueden usar

distribuidor de corriente, para derivar en líneas de alimentación para

otras conexiones El máximo de VOLTAJE PERMITIDO ES DE 15.5 V

(motor encendido) el alternador debe estar montado en su lugar de

fábrica y puede ser mejorado.

Están permitidas 2 baterías, una en el lugar original de fábrica, la

cual puede ser mejorada pero debe cumplir con las dimensiones de

la base o bandeja original, y una extra en el área de carga.

• RECINTOS /PANELES

Solo están permitidos paneles o piezas que estén fijas y de forma

segura a la tapa de la cajuela, postes, o a las tapas de puertas originales,

estas deberán contar con acabados en su totalidad, no se permiten

piezas sin terminación o en proceso, no se permiten paneles o recintos

armables, todos deben estar dentro del vehículo.

• EXTRAS

Están permitidas pantallas, monitores externos, iluminación,

cámaras de humo, entre otras siempre y cuando formen parte del

vehículo de forma funcional.

CATEGORIA STOCK Pro

Cualquier modificación al vehículo que no esté cubierta en esta

sección será considerada como ilegal y causara una reclasificación o

descalificación automática Interior completamente OEM (de agencia),

todos los paneles interiores deberán estar en el lugar para el cual fueron

diseñados, están permitidas solo modificaciones estéticas (pintura o

tapiz), no están permitidas las modificaciones o creación de espacios

específicos para albergar componentes, todos se deberán encontrar en

el lugar de agencia o área de carga, todos los vehículos están permitidos

en esta categoría (en caso de pick up o extended cab el equipo deberá

estar alojado en la cabina no está permitido, colocarlo en el área de

carga o camper).
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Las modificaciones o paneles deberán estar completamente integradas

al vehículo no deben de interferir con el funcionamiento del mismo,

(paneles de cajuela o kick panels).

• UNIDAD PRINCIPAL

La unidad principal debe de estar montada en el lugar original o de

fábrica no están permitidos pedestales o racks, y debe operar a 12v,

están permitidos ecualizadores, procesadores de sonido.

• AMPLIFICADORES

Están limitados a 4 amplificadores para woofer, medios y agudos.

Los amplificadores no deberán de exceder los 9000 watts RMS en

conjunto, los competidores deberán mostrar un manual o hoja de

especificaciones de cada amplificador para determinar su potencia, en

caso de no tenerlo físicamente los JUECES REALIZARAN UNA

SUMATORIA GENERAL DE LOS FUSIBLES DE LOS DOS

AMPLIFICADORES Y REALIZAN EL CALCULO MULTIPLICANDOLOS POR

EL VOLTAJE DE TRABAJO DEL VEHICULO, así determinaran si no excede

la limitante de potencia Los amplificadores deberán de estar montados de

forma segura en el área de carga.

• SUBWOOFERS/SPEAKERS

Subwoofers con disposición de bobina sencilla o doble como

están permitidos 2 en sus diferentes variantes.

Medios y agudos deben de estar montados de forma segura en el lugar

de fábrica o área de carga (sombrerera), están permitidos kick panels

(cajuela, puertas y sombrerera).

La sumatoria de área de cono es de 900plg2.

• SISTEMA ELECTRICO/ BATERIAS Y VOLTAJE

Están permitidas 2 línea de alimentación calibre 0 máximo de la

batería original hasta la parte trasera, los competidores pueden usar

distribuidor de corriente, para derivar en líneas de alimentación para

otras conexiones. El máximo de VOLTAJE PERMITIDO ES DE 15.5 V

(motor encendido) el alternador debe estar montado en su lugar de

fábrica y puede ser mejorado.

Están permitidas 2 baterías, una en el lugar original de fábrica, la

cual puede ser mejorada pero debe cumplir con las dimensiones de

la base o bandeja original, y una extra en el área de carga.
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• RECINTOS /PANELES

Solo están permitidos paneles o piezas que estén fijas y de forma

segura a la tapa de la cajuela, postes, o a las tapas de puertas originales,

estas deberán contar con acabados en su totalidad, no se permiten

piezas sin terminación o en proceso, no se permiten paneles o recintos

armables, todos deben estar dentro del vehículo.

• EXTRAS

Están permitidas pantallas, monitores externos, iluminación,

cámaras de humo, entre otras siempre y cuando formen parte del

vehículo de forma funcional.

CLASE CUSTOM

La intención de esta categoría es ofrecer un espacio de

competencia a todos los instaladores, miembros de equipos de

competencia, instructores, y personas dedicadas al medio de la

industria electrónica.

Los participantes pueden recibir enseñanza o educación acreditada en

la industria electrónica, (escuelas de instalación y audio) instaladores y

competidores veteranos pueden participar y brindar apoyos

económicos Los participantes son libres de obtener ingresos o apoyo

de cualquier aspecto de la industria electrónica o cualquiera de sus

afiliados, incluido pero no limitado, patrocinios, precios especiales,

instalación o fabricación, pruebas o ajustes de ingeniería de cualquier

producto de auto sonido.

Los competidores pueden participar en la organización de eventos o

competencias de auto sonido o similares sancionadas o no sancionadas,

son libres de pertenecer a cualquier agrupación especializada, de

soporte técnico o competencia (team o equipos de pertenecientes a

marcas específicas, o boutiques).
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REVISAR CRITERIOS DE CLASE CUSTOM PLUG &PLAY

Cualquier modificación al vehículo que no esté cubierta en esta

sección será considerada como ilegal y causara una reclasificación o

descalificación automática Interior completamente OEM ( de agencia),

todos los paneles interiores deberán estar en el lugar para el cual fueron

diseñados, están permitidas solo modificaciones estéticas y

acústicas,(pintura o tapiz, paneles y extensiones), están permitidas las

modificaciones o creación de espacios específicos para albergar

componentes, cualquier modificación deberá de estar dentro del espacio

físico del vehículo.

Todos los vehículos están permitidos en esta categoría, en caso

de usar una pick up o extended cab, es permitido usar el área de

carga o batea sin realizar ningún corte al cuerpo o chasis.

Las modificaciones o paneles deberán estar completamente

integradas al vehículo no deben de interferir con el funcionamiento del

mismo, son permitidas cajas o recintos especiales, para mejorar la

acústica y estética general, son permitidos paneles con movimiento ya

sea manual o eléctrico siempre y cuando no rebasen el área física del

vehículo.

• UNIDAD PRINCIPAL

La unidad principal debe de estar montada en el lugar original o de

fábrica no están permitidos pedestales o racks, y debe operar a 12v,

están permitidos ecualizadores, procesadores de sonido.

• AMPLIFICADORES

Están limitados a 4 amplificadores para woofer, medios y agudos

Los amplificadores no deberán de exceder los 12000 watts RMS en

conjunto, los competidores deberán mostrar un manual o hoja de

especificaciones de cada amplificador para determinar su potencia, en

caso de no tenerlo físicamente los JUECES REALIZARAN UNA

SUMATORIA GENERAL DE LOS FUSIBLES DE LOS DOS

AMPLIFICADORES Y REALIZAN EL CALCULO MULTIPLICANDOLOS POR

EL VOLTAJE DE TRABAJO DEL VEHICULO, así determinaran si no

excede la limitante de potencia. Los amplificadores deberán de estar

montados de forma segura.
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• SUBWOOFERS/SPEAKERS

Subwoofers con disposición de bobina sencilla o doble están

permitidos 4 en sus diferentes variantes, los medios y agudos no están

limitados, no hay límite en medidas, o tipos de componente medios y

agudos podrán estar montados en paneles o recintos especiales, para

fines estéticos o acústicos, siempre y cuando estén de forma fija a una

parte del vehículo están permitidas piezas con movimiento o

motorización, siempre y cuando sean funcionales y seguras.

La sumatoria de área de cono es de 900plg2.

• SISTEMA ELECTRICO/ BATERIAS Y VOLTAJE

No hay limitante de líneas de alimentación de la batería original

hasta la parte trasera, los competidores pueden realizar cualquier

mejora a su sistema eléctrico.

El máximo de VOLTAJE PERMITIDO ES DE 15.5 V (motor encendido)

están permitidos 2 alternadores puede ser modificado su lugar de fábrica

siempre y cuando sea del mismo tamaño solo incrementa su capacidad

en amperaje Están permitidas 3 baterías, una en el lugar original de

fábrica, la cual puede ser mejorada pero debe cumplir con las

dimensiones de la base o bandeja original, y las otras en el área de carga

(pick up batea o cabina).

• RECINTOS /PANELES

Están permitidos cualquier tipo de recintos cajones o paneles

siempre y cuando cumplan con no exceder las dimensiones del

vehículo, si alguno de ellos no está integrado o cuanta con acabados

finales como pintura o tapicería quedara reclasificado en la categoría

MUSIC SHOW.

• EXTRAS

Está permitido adicionar elementos como motorización, o piezas

manuales, iluminación, cámaras de humo, pantallas o monitores

externos, sistemas articulados en la carrocería siempre y cuando no

modifiquen su funcionamiento de fábrica, ni realicen cortes en el

vehículo.
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CLASE MODIFICADOS

La intención de esta categoría es ofrecer un espacio de

competencia a todos los instaladores, miembros de equipos de

competencia instructores, y personas dedicadas al medio de la industria

electrónica, que tengan modificaciones en sus vehículos o instalaciones

más allá de las convencionales, o básicas ya que su experiencia o

inversión les permiten obtener mayor desempeño y respuesta en sus

instalaciones.

• CRITERIO DEL COMPETIDOR

Los participantes pueden recibir enseñanza o educación acreditada

en la industria electrónica, (escuelas de instalación y audio) o impartirla,

los instaladores y competidores veteranos pueden participar y brindar

apoyos económicos y técnicos Los participantes son libres de obtener

ingresos o apoyo de cualquier aspecto de la industria electrónica o

cualquiera de sus afiliados, incluido pero no limitado, patrocinios, precios

especiales, instalación o fabricación, pruebas o ajustes de ingeniería de

cualquier producto de auto sonido Los competidores pueden participar

en la organización de eventos o competencias de auto sonido o similares

sancionadas o no sancionadas, son libres de pertenecer a cualquier

agrupación especializada, de soporte técnico o competencia ( team o

equipos pertenecientes a marcas específicas, o audio boutiques).

• CRITERIO DE VEHICULO

Cualquier modificación al vehículo que no esté cubierta en esta

sección será considerada como ilegal y causara una reclasificación o

descalificación automática Interior OEM (de agencia), puede ser

modificado o remplazado por adaptaciones, o modificaciones enfocadas

a la acústica o estética, están permitidas motorizaciones y cambios en el

diseño del vehículo,(pintura o tapiz, paneles y extensiones), están

permitidas las modificaciones o creación de espacios específicos para

albergar componentes, por encima de los postes o remplazar piezas

originales, como asientos traseros, o paneles de las puertas, siempre y
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cuando la piezas adicionales estén integradas al auto en su totalidad,

cualquier modificación deberá de estar dentro del espacio físico del

vehículo Todos los vehículos están permitidos en esta categoría, en caso

de usar una pick up o extended cab, es permitido usar el área de carga o

batea puede realizar modificaciones al cuerpo del vehículo, en caso de

van o suv, está permitido hacer divisiones o paredes, con el fin de

incrementar la cantidad de equipamiento.

• CRITERIO DE EQUIPAMIENTO

UNIDAD PRINCIPAL

La unidad principal puede de estar montada en el lugar original o

de fábrica están permitidos pedestales o racks, para operación del

sistema este debe funcionar a 12v, están permitidos ecualizadores,

procesadores de sonido.

AMPLIFICADORES

No hay limitante en amplificadores para woofer, medios y agudos

Los amplificadores no tienen limitante en su clase o potencia, o watts

RMS en conjunto, Los amplificadores deberán de estar montados de

forma segura en cualquier parte que este pensada para dicho fin.

SUBWOOFERS/SPEAKERS

Subwoofers con cualquier disposición de bobinas o impedancia

están permitidos no existe limitante de área de cono, todo tipo de

medios y agudos están permitidos, sin limitante de pulgadas, no hay

límite en medidas, o tipos de componente Medios y agudos podrán estar

montados en paneles o recintos especiales, para fines estéticos o

acústicos, siempre y cuando estén de forma fija a una parte del vehículo

están permitidas piezas con movimiento o motorización, siempre y

cuando sean funcionales y seguras.

SISTEMA ELECTRICO/ BATERIAS Y VOLTAJE

No hay limitante de líneas de alimentación de la batería original

hasta la parte trasera, los competidores pueden realizar cualquier

mejora a su sistema eléctrico El máximo de VOLTAJE PERMITIDO ES DE

18.0 V (motor encendido) No hay limitante en número o capacidad de

alternadores o posición.

No existe límite de baterías.
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RECINTOS /PANELES

Están permitidos cualquier tipo de recintos cajones o paneles

siempre y cuando cumplan con no exceder las dimensiones del

vehículo, si alguno de ellos no está integrado al vehículo será

reclasificado en la categoría.

CLASE EXTREME

La intención de esta categoría es ofrecer un espacio de

competencia sin ninguna limitante, de experiencia, o de modificaciones

tanto en equipamiento, como en lo relacionado con el vehículo, están

permitidos cortes en la carrocería y componentes con voltajes

superiores o la línea convencional.

CRITERIO DEL COMPETIDOR

Los participantes pueden recibir enseñanza o educación acreditada

en la industria electrónica, (escuelas de instalación y audio) o impartirla,

los instaladores y competidores veteranos pueden participar y brindar

apoyos económicos y técnicos Los participantes son libres de obtener

ingresos o apoyo de cualquier aspecto de la industria electrónica o

cualquiera de sus afiliados, incluido pero no limitado, patrocinios, precios

especiales, instalación o fabricación, pruebas o ajustes de ingeniería de

cualquier producto de auto sonido Los competidores pueden participar

en la organización de eventos o competencias de auto sonido o similares

sancionadas o no sancionadas, son libres de pertenecer a cualquier

agrupación especializada, de soporte técnico o competencia ( team o

equipos pertenecientes a marcas especificas, o audio boutiques).

CRITERIO DE VEHICULO

Cualquier modificación, catalogada como extrema, en carrocería

(cortes extensión de carrocería, cabina área de carga, sistema

eléctrico, materiales del interior o cristales, apertura de puertas,

paneles nuevos), están permitidos en esta categoría, aun excediendo el

espacio físico original del vehículo.

CRITERIO DE EQUIPAMIENTO

UNIDAD PRINCIPAL
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La unidad principal puede de estar montada en el lugar original o de

fábrica están permitidos pedestales o racks, para operación del sistema

este debe funcionar a 12v, están permitidos ecualizadores y

procesadores de sonido.

AMPLIFICADORES

No hay limitante en amplificadores para woofer, medios y agudos

Los amplificadores no tienen limitante en su clase o potencia, o watts

RMS en conjunto, Los amplificadores deberán de estar montados de

forma segura en cualquier parte que este pensada para dicho fin.

SUBWOOFERS/SPEAKERS

Cualquier tipo de woofer, medios o agudos están permitidos sin

limitación en área de cono, ni tamaño o forma, medios y agudos podrán

estar montados en paneles o recintos especiales, para fines estéticos o

acústicos, siempre y cuando estén de forma fija o una parte este,

ensamblada al vehículo están permitidas piezas con movimiento o

motorización, siempre y cuando sean funcionales y seguras.

SISTEMA ELECTRICO/ BATERIAS Y VOLTAJE

No hay limitante de líneas de alimentación de la batería original

hasta la parte trasera, los competidores pueden realizar cualquier

mejora a su sistema eléctrico No existe limitante en el VOLTAJE, ni en

modificaciones al sistema de carga del vehículo No hay limitante en

número o capacidad de alternadores o posición.

No existe límite de baterías o configuración, siempre y cuando el

sistema eléctrico este independiente a cualquier toma de corriente.

RECINTOS /PANELES

Están permitidos cualquier tipo de recintos cajones, paneles

extensiones de cabina o carga, estos pueden exceder las dimensiones

del vehículo, si alguno de ellos no está integrado al vehículo será

reclasificado en la categoría MUSIC SHOW.
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EXTRAS

Están permitidas modificaciones a la carrocería aun excediendo las

dimensiones originales siempre y cuando cumplan con ser seguras y

funcionales, se incluyen mas no se limitan a cambio de apertura de

puerta cristales, retirar asiento o cambio de posición de los mismos,

además de cualquier modificación al sistema eléctrico no cuenta con

limite de voltaje, iluminación y cámaras de humo, o inversores de

corriente o cualquier extra que este dentro del sistema o instalación.

Matriz de selección de categorías
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Street Show IASCA World Wide MX

Diámetro del subwoofer

Tamaño 8” 10” 12” 15” 18”

Cantidad Pulgadas cuadradas totales

1 50.24 78.54 113.08 176.71 254.34

2 100.48 157.08 226.16 353.41 508.68

3 150.72 235.62 339.24 530.13 763.02

4 200.96 314.16 452.32 706.84 1017.36

5 251.20 392.70 565.40 883.55 1271.70

6 301.44 471.24 678.48 1060.26 1526.04

7 351.68 549.78 791.56 1236.97 1780.38

8 401.92 628.32 904.64 1413.68 2034.72

Diámetro del altavoz de medios rangos

Tamaño 3” 4” 5.25” 6.5” 8” 10” 12”

Cantidad Pulgadas cuadradas totales

1 7.06 12.56 21.64 33.18 50.24 78.54 113.08

2 14.13 25.13 43.28 66.36 100.48 157.08 226.16

3 21.20 37.69 64.92 99.54 150.72 235.62 339.24

4 28.27 50.24 86.56 132.72 200.96 314.16 452.32

5 35.34 62.8 108.2 165.9 251.20 392.70 565.40

6 42.41 75.36 129.84 199.08 301.44 471.24 678.48

7 49.48 87.92 151.48 232.26 351.68 549.78 791.56

8 56.54 100.48 173.12 265.44 401.92 628.32 904.64

Matriz de categorías
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Street Show IASCA World Wide MX

Categoría.

Limitaciones

Área
Amplificación

Y
Potencia.

Pulgadas
cuadradas
máximas.

HU
Volt
max

Modificaciones

ROOKIE
de carga (3) 5000w

max 500 Original 14.4 Stock

STOCK

Poste C
hacia
atrás.

(4) 7000w
max 700 Original 15.5 stock

STOCK PRO

Poste C
hacia
atrás.

(4) 9000w
max 900 Original 15.5 Stock del poste C para atrás.

CUSTOM

En medio
del Poste

B y el
poste C

(4)
12000w

max
900 Original 15.5

Todos los paneles en su lugar
original, pueden montarse
sobre, no se pueden sacar

paneles

PLUG &

PLAY

Poste C
hacia
atrás.

Sin limite Sin limite Pódium 15.5

Pick up área de carga (batea) sin
realizar modificaciones y estén

dentro del espacio físico del
vehículo.

MODIFICADOS

Poste A
hacia
atrás.

Sin limite Sin limite Pódium 18
Cualquier modificación deberá

de estar dentro del espacio
físico del vehículo.

EXTREME

Poste A
hacia
atrás.

Sin limite Sin limite Pódium 18

Cortes en carrocería,
extensiones, cabina o área de

carga, las modificaciones
pueden superar el espacio físico

del vehículo.

STREET SHOW SQ + SPL

STOCK PRO

NOTA: Estas categorías solo
serán evaluadas en el

apartado de calidad de
sonido(RTA) e  intensidad

sonora en  dbs (RTA)

PLUG &

PLAY

MODIFICADOS

Elaboraron:

Ing. Carlos Fernández Arellano.             Juez IASCA worldwide MX

Instructor. Andy García Cervantes        Juez IASCA worldwide MX
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Dudas y comentarios favor de dirigirlos al siguiente correo

electrónico o al siguiente número de teléfono:

e-mail: iascamexico@hotmail.com

Tel.- 81 24 29 16 55

Lic. Mary Leyton Campos.

Directora IASCA worldwide MX
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