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Tras muchos años y ediciones de carreras de la categoría de 

karts prototipos privados de 4t, las pistas Karting Vives (oliva), 

Karting Sevilla (hispalenses) y Kartpetania, unirán fuerzas para 

realizar en 2020 el primer campeonato de esta bonita categoría 

con un reglamento unificado y unos premios finales para cada 

subcategoría (serie y libre). 

Í

1- FECHAS Y PISTAS DEL CAMPEONATO.  

2- SEGURO DE PILOTOS Y ASISTENTES. 

3- EQUIPOS INSCRITOS. 

4- FORMATO DE CARRERA Y PARADAS.  

2.1 - CLASIFICACIÓN.  

2.2 – CARRERAS Y DURACIÓN.  

2.3 - SAFETY KART / BANDERA ROJA.  

2.4 - PIT LANE ABIERTO / CERRADO.  

2.5 - AVERÍA DEL KART EN PISTA.  

5- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

6- CRONOMETRAJE.  

7- SANCIONES Y RECLAMACIONES. 

5.1 - SANCIONES.  

5.2 - RECLAMACIONES.  

8- BANDERAS. 

9- SISTEMA DE PUNTUACIÓN. 

10- HORARIOS.  

11- PREMIOS. 

12- MAPA Y UBICACIÓN. 

13- DOCUMENTACIÓN. 
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1.  

01-02 de FEBRERO de 2020: 

500 kms de Oliva. Circuito Karting Vives. (7 horas aprox.) 

 

21-22 de MARZO de 2020: 

XII horas Kartpetanas. Circuito Kartpetania. 

 

12-13  de JUNIO de 2020: 

12 horas Hispalenses. Circuito Karting Sevilla. 

 

2. 

Toda persona que participe en un equipo, ya sea piloto, asistente de 

Pit Lane o mecánico del equipo, deberá tener en vigor un seguro de 

accidente o en su defecto contratar uno específico para cada evento.  

Las tres pistas del campeonato facilitarán el método a toda persona 

que quiere contratar uno anual, tanto de piloto como de asistente.  

Un seguro de piloto anual se considera válido para asistente, pero 

nunca uno de asistente servirá para piloto. 

Precios de contratación de seguros anuales: 

KARTPETANIA: Seguro anual de piloto por 59 euros. Válido 365 

días desde el momento de la  contratación. 

KARTING VIVES: Seguro anual de piloto por 60 euros válido de 

enero a enero por 1 año. 

KARTING SEVILLA: Seguro anual de piloto por 65 euros al año 

válido por un año natural desde el momento de la contratación. 

Seguro de asistente-pister por 35 euros al año válido para un año 

natural desde el momento de la contratación.

SEGUROS DIARIOS (ANPA): Válidos por 24 horas desde el 

momento de la contratación.  

PILOTO: 25 €  

PISTER ASISTENTE: 15 €
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3. 
 

Cada equipo estará constituido de 2 a 4  pi lotos  para e l  pr imer 

meet ing  en  Kart ing  Vives ,  y  de  3 a 6  pi lotos  en las citas de 12 

horas, Kartpetania y Sevilla. El máximo de equipos será 35 en total 

(posibilidad de aumento según amplitud del circuito) 

Los pilotos menores de 18 años necesitarán consentimiento paterno 

y palmarés deportivo o experiencia previa (Mínimo de edad para 

participar 14 años).  

Será obligatorio para todos los pilotos el uso de casco integral (con 

visera), mono de karting y zapatillas de karting o deportivas. 
*Será recomendable el uso de guantes, costillar y collarín de karting. No estará 

permitido el uso de objetos o tejidos colgantes o que puedan desprenderse. 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

*Inscripción independiente en cada prueba con cada pista.  

 

KARTING VIVES (Primera cita): Para inscribirse, enviar un whatsapp 

o llamada telefónica al 699315044 y enviar el formulario de inscripción de 

equipos. Una vez realizado este paso, se incluirá al equipo en la lista de 

pre-inscritos (Plazo de pre-inscripción para la primera carrera del 10 de 

Noviembre al 20 de Diciembre). El pago deberá efectuarse entre el 30 de 

Diciembre y el 10 de Enero. Tras el cierre de inscripciones, se sacará la 

lista oficial de inscritos y todo equipo inscrito fuera de plazo deberá pagar 

500€ por inscribirse tarde. 

 
- Nº DE CUENTA: ES69 0081 0273 7100 0174 0185 (SABADELL) 

- CONCEPTO: 500km+NOMBRE DE EQUIPO 

- BENEFICIARIO: KARTING VIVES S.L 

Enviar justificante de pago por mail: circuitoliva@gmail.com 
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KARTPETANIA (Segunda cita): El plazo de inscripciones se inicia el 

día 10 de Noviembre. Para poder inscribirse hay que realizar un primer 

pago de 150€. Los equipos inscritos se irán publicando por riguroso orden 

de pago. El resto de pago de inscripción, junto con toda la documentación 

y datos necesarios de cada equipo, deberán de enviarse un mes antes de la 

prueba (Fecha límite 22 de Febrero). 

Todo aquel equipo, que no termine de formalizar el pago de la inscripción 

en el plazo indicado, perderá los 150€ de pago inicial así como su derecho 

a plaza, en favor de los equipos en lista de espera. 

 

- NUMERO DE CUENTA: ES55 0182 5962 3202 0154 1393 (BBVA) 

- BENEFICIARIO: KARTING DÍEZ KARTPETANIA SL 

- CONCEPTO: 12H + Nombre de equipo. 

Enviar justificante de pago por mail: info@kartpetania.com 

 

 

 

KARTING SEVILLA (Tercera cita): El plazo de inscripciones se inicia 

el día 23 de marzo. Para poder inscribirse hay que realizar un primer pago 

de 150€. Los equipos inscritos se irán publicando por riguroso orden de 

pago. El resto de pago de inscripción, junto con toda la documentación y 

datos necesarios de cada equipo, deberán de enviarse un mes antes de la 

prueba (Fecha límite 1 de junio de 2020). 

Todo aquel equipo, que no termine de formalizar el pago de la inscripción 

en el plazo indicado, perderá los 150€ de pago inicial así como su derecho 

a plaza, en favor de los equipos en lista de espera. 

 

- NUMERO DE CUENTA: ES15 0182 0405 6202 0162 9634 (BBVA) 

- BENEFICIARIO: LOKARTCO ALCALA SLU 

- CONCEPTO: 12H + Nombre de equipo. 

Enviar justificante de pago por mail: kartingsevillaofficialteam@gmail.com 
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PARCELAS DE EQUIPOS: 

En cada circuito, por orden de inscripción (envío de justificante de pago), 

se asignará una parcela de paddock para la estancia durante la carrera. El 

equipo tendrá preferencia de elección por orden ascendente de pago. 

Cada pista gestionará su espacio en paddock y cada equipo debe solicitarlo 

tras la ejecución de su inscripción. 

 

4. 

CLASIFICACIÓN: 

Se compondrá de Q1 y Q2. Todas las categorías clasificarán a la vez. La 

Q1, para todos los equipos inscritos, tendrá una duración de 15 minutos. 

Atendiendo a la vuelta rápida de cada equipo, las posiciones obtenidas 

desde el 11º puesto al último clasificado, quedarán asignadas para la salida. 

Los 10 primeros clasificados de la Q1, tendrán que hacer una SuperPole, 1 

vuelta de clasificación, para determinar el orden de salida de la carrera. 

La pole sumará 1 punto al campeonato (el primero de cada una de las tres 

categorías). 

El piloto de la Q1 no podrá cambiar durante los 15 minutos.  El piloto de 

la Q1 no puede repetir en la Q2.  

La salida la puede realizar cualquier piloto del equipo independientemente 

de si ha realizado alguna sesión de clasificación. 

 

CARRERA  RESISTENCIA: 

La salida será tipo Le Mans; karts alineados en funcionamiento en orden 

de clasificación, los pilotos tras la línea del otro lado del asfalto y cuando 

se baje la bandera, el piloto correrá hacia el kart para comenzar. 

En la parrilla de salida deberá estar presente un asistente al piloto para 

sostener el kart. No se podrá empujar para beneficiar al piloto. El 

asistente deberá abandonar la pista en cuanto se inicie la carrera. 
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Se deberá realizar un mínimo de 5 paradas obligatorias en la fecha de 

OLIVA y 8 paradas obligatorias en Kartpetania y Sevilla. 

El tiempo mínimo de parada deberá ser de 2 minutos, y será 

responsabilidad del equipo. En cada circuito habrá una serie de normas a 

cumplir propias de cada organización y serán de obligatoria ejecución tras 

su explicación en el briefing. 

No hay tiempo mínimo o máximo de Stint en pista. 

En cada  parada ,  hay  que mostrar  la  pulsera  o el documento de piloto  al  

comisario de pista. 

El Pit Lane se mantendrá cerrado los últimos 15 minutos de la carrera. 

Las posiciones finales de carrera, se definirán por distancia recorrida al 

pasar por línea de meta con la bandera a cuadros. Los equipos que no 

crucen la línea de meta al final de carrera, contarán como no clasificados. 

REQUISITO PASAR POR META (Revisar sistema de puntos). 

En el PitLane, No pueden haber más de 3 miembros del equipo. 

SAFETY KART / BANDERA ROJA: 

En caso de necesidad de salida a pista del “SAFETY KART”, se utilizará la 

regla universal, Bajo ningún concepto se podrá adelantar, se deberá 

circular a velocidad moderada, el Pit Lane se mantendrá cerrado, y los 

pilotos con vuelta perdida se mantendrán en la misma posición. 

Dirección de carrera podrá neutralizar la prueba con BANDERA ROJA. 

En este caso se parará todo el pelotón en fila y en las mismas posiciones 

en recta de meta. No se podrá manipular, repostar ni engrasar el kart, y 

solo podrá estar presente el piloto del mismo Stint. Ningún otro miembro 

del equipo puede acceder a pista. La reanudación se realizará con las 

mismas posiciones, vueltas perdidas incluidas con el Safety Kart. 

PIT LANE ABIERTO / CERRADO: 

El Pit Lane se cerrará con un cartel y/o luz en rojo (ubicación en briefing). 

El cartel en verde o en su defecto la retirada de la luz y/o cartel rojo, 

indicará Pit Lane abierto de nuevo. 



 

7 

 

AVERÍA DEL KART EN PISTA: 

En caso de que un kart quede varado en pista, la organización iniciará el 

protocolo de asistencia para gestionar la situación.  

El piloto del kart averiado en pista, deberá esperar en su kart en el 

exterior de la trazada las indicaciones de la organización. 

Al ser remolcado con el Kart de Empuje, deberá seguir las indicaciones del 

operario, siendo remolcado siempre por el exterior de la trazada y dando 

prioridad a los usuarios en pista. 

Al llegar al Pit Lane, se entregará el kart en la zona de parada 

correspondiente, siendo el equipo responsable de recoger el kart en 

cuanto llegue. 

Si un equipo ha tenido la misma avería reiteradas veces, la organización 

podrá realizar una INSPECCIÓN DEL KART antes de salir a pista. Si la 

organización estima que la avería no se ha solucionado correctamente, no 

podrá continuar hasta que sea solventada. 

Un kart varado sin posibilidad de empujarlo, deberá ser gestionado por 

otros medios, pudiendo iniciarse el protocolo Safety Kart.  

En caso de avería de un kart en pista que implique un riesgo, dirección de 

carrera señalizará en recta de meta con bandera negra y circulo naranja, 

junto al dorsal del equipo. En este caso el piloto debe entrar 

inmediatamente a boxes a reparar dicha avería. En su defecto, dirección 

de carrera puede avisar al director o responsable del equipo de dicha 

maniobra para que saque a su piloto de pista a arreglar el desperfecto de 
su kart. 

 

3. É

COMÚN EN AMBAS CATEGORÍAS: 

1. Neumáticos a elegir entre compuestos duros entre las marcas y modelos: 

Apexxis H3, DURO HF-242 O HEIDENAU HLD 3 y HLD 4. Una vez 

empezada la qualy, el equipo acepta que la marca a utilizar es la que usa al 

salir a dicha sesión. No se podrá cambiar de marca durante el evento a 
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partir de este momento. Queda prohibido mezclar marcas en eje 

delantero, trasero, o el mismo eje. 

No hay máximo de juegos a utilizar, pero siempre de la misma marca y 

modelo que el elegido en la Qualy. 

2. En caso de lluvia, neumáticos modelo de agua de cualquiera de las tres 

marcas citadas pudiendo cambiar de marca elegida entre seco y agu (Está 

permitido usar neumáticos Slicks en condiciones de lluvia). Si se seca la 

pista y se ha utilizado el neumático de agua, el equipo debe seguir usando 

la marca de seco que eligió en la Qualy. 

3. Un solo depósito de combustible centralizado entre las piernas, 

homologado y sin modificar. 

4. Motor industrial hasta 420cc mono-cilíndrico (Bimotor permitido en 

categoría LIBRE). Arquitecturas propias de Honda, Briggs and Stratton, 

Subaru, Yamaha, Lifán o clon de las mismas.  

5. El material que se sustituya por avería será requisado o vigilado por la 

organización para garantizar la legalidad técnica en todo momento. 

6. Obligatorio bumper trasero, pontones laterales y paragolpes delantero 

ajustado a la altura correspondiente y firmemente fijado. 

7. Obligatorio uso de colector de escape y silencioso. 

8. TRANSMISION: embrague en seco de libre comercio directo a corona 

por cadena.  

9. Sustituir kart completo conlleva 10 vueltas de penalización acumulativas. 

10. El peso mínimo de Kart y piloto será de 175 kg al comienzo de cada Stint 

con combustible. En oliva, el peso se verifica al entrar tras el stint de pista 

a box, y el peso debe ser mínimo 175 kg. 

11. Los motores de los tres primeros clasificados de ambas categorías y de 

algún equipo más si la organización estima oportuno, serán verificados 

públicamente tras la carrera en la categoría SERIE y en la categoría LIBRE 

solo se verificará el cubicaje del motor (Máximo 420cc) y que se cumpla 

especificaciones técnicas de forma privada. No se mostrará en público la 

preparación que un equipo realice a su motor en categoría LIBRE. 
*En caso de desprendimiento o mala fijación de algún elemento del kart, el equipo no 

tendrá sanción si entra inmediatamente a boxes a repararlo y no ha obtenido ventaja 

por esta situación (A criterio de la organización). 

* Será el responsable mecánico de cada equipo el encargado de abrir el motor tras la 
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carrera. Si algún equipo no tiene conocimientos suficientes, la organización se reserva 

el derecho de realizar la verificación, pero no se responsabiliza de los posibles daños 

que puedan sufrir los motores.  

CATEGORÍA SERIE: 

1. Se permiten 2 chasis y 2 motores para la carrera. 

2. Usar más de 2 motores, se penalizará con 6 vueltas acumulativas. (En caso 

de necesitar un tercer motor y querer acabar la carrera) 

Es decir, cada equipo puede declarar hasta 2 chasis y hasta 2 motores. Si 

se cambia kart completo, se penaliza con 10 vueltas. Pero si rompo un 

motor y lo cambio, el hecho de utilizar el segundo motor no lleva 

penalización. Al romper el segundo y utilizar un tercero, y así 

sucesivamente, conlleva 6 vueltas de sanción cada motor extra. 

3. Carburador original del motor con paso de aire máximo 22mm. Permitido 

cambiar tamaño de chiclé y carburar tornillo de aire. La organización 

facilitará una galga a medida que será utilizada en la verificaciones y la cuál 

podrán comprobar los equipos antes de la carrera. Motor Robin EX40 

podrá utilizar el carburador de la antigua especificación Subaru EH41 

siguiendo la misma norma que el resto de carburadores. 

 

4. La bujía es de libre elección, pero no estará permitido eliminar la arandela. 

5. Filtro de aire y escape: De libre elección.  
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6. Se permite encasquillar la biela con el único fín de durabilidad. Siempre 

manteniendo todos los componentes originales. El encasquillado no puede 

alterar el punto muerto superior. La cabeza del pistón no puede sobresalir 

el bloque de motor. 

 

7. Toda modificación destinada a la mejora de la lubricación del motor debe 

ser consultada previamente con la organización. Cualquier cambio o 

modificación de este u otro aspecto sin previa aprobación de la 

organización podrá ser motivo de descalificación 

8. VOLANTE MOTOR: De serie. No permitido rebajar peso. 

9. No se podrá modificar ningún componente de motor con el consiguiente 

aumento de potencia (Asientos o áreas de válvulas, diámetro de 

conductos admisión-escape, árbol de levas con ángulos modificados u 

otros aspectos a criterio de la organización). 

10. El combustible permitido será de un máximo de 98 octanos y sin aditivos.  

11. El motor de categoría SERIE aceptado, deberá ser tipo industrial 

comercializado al público, con especificaciones técnicas estandarizadas. 

(*Reservado el derecho de admisión para motores). 

CATEGORIA LIBRE: 

1. Permitido 2 chasis y 2 motores.  

2. Usar más de 2 motores, se penalizará con 6 vueltas acumulativas. (En caso 

de necesitar un tercer motor y querer acabar la carrera) 

Es decir, cada equipo puede declarar hasta 2 chasis y hasta 2 motores. Si 
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se cambia kart completo, se penaliza con 10 vueltas. Pero si rompo un 

motor y lo cambio, el hecho de utilizar el segundo motor no lleva 

penalización. Al romper el segundo y utilizar un tercero, y así 

sucesivamente, conlleva 6 vueltas de sanción cada motor extra. 

3. Se permite cualquier modificación en el motor bajo la arquitectura 

industrial pre-diseñada por la marca. 

4. Carburador libre. 

5. Cubicaje hasta 420cc. 

6. En el caso de los bimotores solo podrán tener un motor de sustitución y 

bajo las mismas condiciones que las demás categorías. 
 

CATEGORIA ACERO+90: 

1. No habrá límite de cubicaje, pero el motor a utilizar deberá ser 

monocilíndrico con arquitecturas propias de Honda, Briggs and Stratton, 

Subaru, Yamaha, Lifán o clon de las mismas. 
 

4.

La organización facilitará el transponder a cada equipo. La correcta 

colocación y uso de ellos es responsabilidad del jefe de equipo. En caso de 

rotura o desprendimiento, se deberá notificar a la organización para la 

sustitución o reparación. Será necesaria la aportación del DNI para el uso 

del transponder. La rotura del mismo por negligencia es responsable de la 

persona física que entregó el DNI. 

 

5. 
 

SANCIONES: 

Las sanciones se aplicarán durante la carrera, en el momento en que 

queden confirmadas, tras los trámites necesarios por la organización. 

Se establecen dos tipos de sanciones. Leves y graves. Las leves tendrán 1 

vuelta de penalización y las graves 2 vueltas. 
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Se añadirá al crono en el momento de su confirmación, por lo que el 

equipo perderá las vueltas oportunas según la penalización. 

por confirmar cómo se dirán las sanciones 

SANCIONES LEVES: 1 vuelta.  

- Es una sanción leve cualquier acción leve que considere dirección de 

carrera. 
SANCIONES GRAVES: 2 vueltas. Es una situación grave: 

- Entrar a Pit Lane con el cartel de “Pit Lane Closed”. 

- Reiterar en varias ocasiones una falta leve o cualquier conducta antideportiva, a 
criterio de la organización.  

- Actitud agresiva de cualquier miembro del equipo o acompañante. 

- Cualquier acción que considere dirección de carrera. 

*Será motivo de sanción grave o incluso expulsión ayudar o perjudicar a otros 
vehículos del mismo, o diferentes equipos, como por ejemplo empujar el kart para 

beneficiar la velocidad en recta o entorpecer el paso en pista en la zona de paradas o 

PitLane. 

*Cualquier maniobra antideportiva dentro, o fuera de la pista, podrá ser motivo de 

expulsión de la prueba, llegando incluso a prohibirse futuras participaciones. 

*Si un equipo o piloto, tiene un ritmo excesivamente lento, ya sea por avería o falta de 

experiencia, la organización lo retirará de pista pudiendo ser sancionado. 

 

5.2 – RECLAMACIONES: 

Durante la carrera, el portavoz del equipo podrá rellenar solicitudes de 

reclamación, las cuales se mostrarán en el briefing.  

Si un piloto, asistente o portavoz reclama de manera personal a alguno de 

los operarios, podrá ser motivo de sanción. 

Asistir con más pilotos a la zona de reclamaciones o dirección de carrera 

podrá ser motivo de sanción. 

Si se ha iniciado la investigación por la misma acción o maniobra, la 

reclamación no será tramitada.  

En el sobre se deberá introducir 20€ de caución el cual será devuelto si se 

confirma la acción. Será posible introducir videos y  

fotos de la maniobra o situación en cuestión. 
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6. 

 BANDERA VERDE: Pista libre, inicio o relance de sesión. 

 BANDERA AMARILLA: Peligro en pista, prohibido adelantar. 

 BANDERA ROJA: Suspensión o pausa inmediata de la sesión. 

 BANDERA NEGRA: Descalificación de la prueba. 

 BANDERA BLANCA: Vehículo lento en pista. 

 BANDERA ROJA Y AMARILLA: Pista deslizante, precaución. 

 BANDERA NEGRA Y CÍRCULO NARANJA: Avería mecánica. 

 BANDERA DE CUADROS: Final de carrera o sesión. 

 

 

 

 

7.
 

Los horarios son propios de cada carrera al tratarse de circuitos diferentes. 
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8. Ó .
En cada meeting, la clasificación general final con todos los karts se dividirá 

en SERIE y LIBRE.  

Esta clasificación de cada categoría servirá para el pódium de cada una de 

las tres fechas y a su vez puntuará para obtener una clasificación final al 

término de las tres pruebas. 

La categoría ACERO tendrá una clasificación a parte solo para ellos. Esta 

categoría sigue las normas de la categoría LIBRE con la única salvedad de 

que debe dar en báscula 195 KG. 

La puntuación. Para cada categoría, al finalizar cada carrera, quedaría así: 
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En caso de empate al final del campeonato, se tendrán en cuenta los 
mejores resultados. Es decir, dos equipos con los mismos puntos 
resolverán el desempate con el mejor resultado obtenido en alguna 
carrera en su categoría. Si sigue la duda, se tendrán en cuenta los mejores 
resultados en cronos. 
 
 
 

9.
 

En cada carrera, las tres categorías, SERIE, LIBRE Y Acero PLUS 90: 
 

Trofeo de equipo para los tres primeros clasificados de cada categoría. 
 

FINAL DE CAMPEONATO: 
 

1000 euros para el equipo vencedor en categoría SERIE. 
 

1000 euros para el equipo vencedor en categoría LIBRE. 
 
 
 
 
 
 
 

*La organización se guarda el derecho a modificar cualquier contenido de este reglamento hasta el 
día de la prueba, explicando los detalles de los cambios realizados en el briefing del día de la carrera, 
llegando incluso a poder suspenderse el evento por cualquier circunstancia ajena o atribuible al 
circuito. En este caso, el dinero de la inscripción completa (o la cantidad que el equipo haya pagado 
hasta el momento) será devuelto. Solo los equipos inscritos serán fehacientes de esta circunstancia. 
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10. Ó
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KKKAAARRRTTTIIINNNGGG   VVVIIIVVVEEESSS   
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE EQUIPO 

Carretera N-332, km 206, Oliva (Valencia) 

circuitoliva@gmail.com 
 

CUENTA DE INGRESO PARA PRERESERVAS ES69 0081 0273 7100 0174 0185 
CONCEPTO: 500km + NOMBRE DE EQUIPO 

 

RELLENAR CAMPOS 
DATOS DE EQUIPO 

NOMBRE DE EQUIPO   

1 Y 2 DE FEBRERO DE 2020 NOMBRE COMPLETO PORTAVOZ   

                    NÚMERO DE TELÉFONO   

CORREO ELECTRÓNICO   

DIRECCIÓN-POBLACIÓN   

CATEGORÍA (SERIE / LIBRE)    ACERO + 90  

  
MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO, Y EL PAGO DEL IMPORTE DE LA TASA, LA PERSONA 

DECLARANTE, SE INSCRIBE A LA PRUEBA DESCRITA EN EL ENCABEZAMIENTO DE ESTE DOCUMENTO. DECLARA 
CONOCER EL REGLAMENTO PARTICULAR DE LA PRUEBA, NO SERÁN DEVUELTOS EN NINGÚN CASO A NO SER 

MOTIVADO POR LA SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA POR PARTE DE ESTE CIRCUITO.  
La inscripción será de 350€, y solo se hará efectiva una vez aprobado por la organización. (Inscripción fuera de 

plazo: 500€) 
 

                                                                                                                                                                                                                                                 
FIRMA DEL PORTAVOZ 
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KKKAAARRRTTTPPPEEETTTAAANNNIIIAAA   
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE EQUIPO 

Karting Diez, Calle Baja, 4, 40191, La Higuera (Segovia) 

info@karpetania.com   
CUENTA DE INGRESO PARA PRERESERVAS ES55 0182 5962 3202 0154 1393 

CONCEPTO: 12H + NOMBRE DE EQUIPO 
 

RELLENAR CAMPOS 
DATOS DE EQUIPO 

NOMBRE DE EQUIPO   

21 Y 22 DE MARZO DE 2020 NOMBRE COMPLETO PORTAVOZ   

                    NÚMERO DE TELÉFONO   

CORREO ELECTRÓNICO   

DIRECCIÓN-POBLACIÓN   

CATEGORÍA (SERIE / LIBRE)    ACERO + 90        

 
 

MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO, Y EL PAGO DEL IMPORTE DE LA TASA, LA PERSONA 
DECLARANTE, SE INSCRIBE A LA PRUEBA DESCRITA EN EL ENCABEZAMIENTO DE ESTE DOCUMENTO. DECLARA 
CONOCER EL REGLAMENTO PARTICULAR DE LA PRUEBA, NO SERÁN DEVUELTOS EN NINGÚN CASO A NO SER 

MOTIVADO POR LA SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA POR PARTE DE ESTE CIRCUITO.  
La señal de la inscripción será de 150€, y solo se hará efectiva una vez aprobado por la organización. El resto del 

importe se deberá abonar con al menos un mes de antelación. 
 

                                                                                                                                                                                                                                           
FIRMA DEL PORTAVOZ 

 
 

mailto:info@karpetania.com
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111222HHH   HHHIIISSSPPPAAALLLEEENNNSSSEEESSS      

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE EQUIPO 
Karting Sevilla, A-8006, Km 6, Alcalá del Río (Sevilla) 

         kartingsevillaofficialteam@gmail.com   
CUENTA DE INGRESO PARA PRERESERVAS ES15 0182 0405 6202 0162 9634 

CONCEPTO: 12H + NOMBRE DE EQUIPO 
 

RELLENAR CAMPOS 
DATOS DE EQUIPO 

NOMBRE DE EQUIPO   

12 Y 13 DE JUNIO DE 2020 NOMBRE COMPLETO PORTAVOZ   

                    NÚMERO DE TELÉFONO   

CORREO ELECTRÓNICO   

DIRECCIÓN-POBLACIÓN   

CATEGORÍA (SERIE / LIBRE)    ACERO + 90        

 
 

MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO, Y EL PAGO DEL IMPORTE DE LA TASA, LA PERSONA 
DECLARANTE, SE INSCRIBE A LA PRUEBA DESCRITA EN EL ENCABEZAMIENTO DE ESTE DOCUMENTO. 

DECLARA CONOCER EL REGLAMENTO PARTICULAR DE LA PRUEBA, NO SERÁN DEVUELTOS EN NINGÚN 
CASO A NO SER MOTIVADO POR LA SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA POR PARTE DE ESTE CIRCUITO.  

La señal de la inscripción será de 150€, y solo se hará efectiva una vez aprobado por la organización. El 
resto del importe total se deberá abonar como máximo el 8 de Junio de 2020. 

 

                                                                                                                                                                                                                                          
FIRMA DEL PORTAVOZ 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE PILOTOS 

 
PILOTO 1 

Nombre completo:                                                              Fecha de nacimiento:  

DNI:  ¿Tiene Seguro?:  Póliza/Socio:  

PILOTO 2 

Nombre completo:                                                              Fecha de nacimiento:  

DNI:  ¿Tiene Seguro?:  Póliza/Socio:  

PILOTO 3 

Nombre completo:                                                              Fecha de nacimiento:  

DNI:  ¿Tiene Seguro?:  Póliza/Socio:  

PILOTO 4 

Nombre completo:                                                              Fecha de nacimiento:  

DNI:  ¿Tiene Seguro?:  Póliza/Socio:  

PILOTO 5 

Nombre completo:                                                              Fecha de nacimiento:  

DNI:  ¿Tiene Seguro?:  Póliza/Socio:  

PILOTO 6 

Nombre completo:                                                              Fecha de nacimiento:  

DNI:  ¿Tiene Seguro?:  Póliza/Socio:  

ASISTENTE 1 

Nombre completo:                                                              Fecha de nacimiento:  

DNI:  ¿Tiene Seguro?:  Póliza/Socio:  

ASISTENTE 2 

Nombre completo:                                                              Fecha de nacimiento:  

DNI:  ¿Tiene Seguro?:  Póliza/Socio:  

ASISTENTE 3 

Nombre completo:                                                              Fecha de nacimiento:  

DNI:  ¿Tiene Seguro?:  Póliza/Socio:  

 

*Al enviar ese documento, usted declara la veracidad de los datos anteriormente requeridos. 

 

 
 FIRMA DEL PORTAVOZ 


