
 

ARTÍCULO 1 – INFORMACIÓN GENERAL 

 

- DENOMINACIÓN: RENTAL KARTING SERIES by Karting Cabañas. 

- ORGANIZADOR: Karting Cabañas. 

- NÚMERO DE GRANDES PREMIOS: 3 Grandes Premios puntuables. 

- Nº DE MANGAS POR GP: 3 Mangas + Clasificación. 

- PRECIO INSCRIPCIÓN/GP: 55 Euros. 

- Nº MÁXIMO INSCRITOS/FECHA: 18 Inscritos/Categoría. 

- TELÉFONO INFO. Y RESERVAS: 987 421 798 

 

ARTÍCULO 2 – INSCRIPCIÓN  

 

2.1. La inscripción de cada Gran Premio se formalizará en las instalaciones de Karting Cabañas 

durante la jornada de carrera, abriéndose el plazo de inscripción a las 10:30 H. El plazo de 

inscripción finaliza a las 11:00 H. 

2.2. Cada participante deberá abonar la cantidad de 55 Euros para hacer efectiva la inscripción. 

 

ARTÍCULO 3 – PESAJE Y SORTEO DE DORSAL 

 

3.1. Todos los participantes están obligados a pasar por el pesaje antes de comenzar la primera 

sesión de Gran Premio. 

3.2. Los pilotos deberán pesarse completamente equipados con el material que vayan a utilizar 

durante el evento. 

3.3. Se asignará mediante sorteo un dorsal a cada piloto. Los pilotos correrán con el dorsal 

asignado la clasificación cronometrada y la primera manga puntuable. Para la segunda y 

tercera manga puntuable se usará el dorsal consecutivo al obtenido en el sorteo. 

 

ARTÍCULO 4 – BRIEFING  

 

4.1. Todos los pilotos participantes deben acudir a la reunión informativa sobre seguridad, que 

tendrá lugar antes de comenzar cada Gran Premio. 

4.2. No acudir a la reunión mencionada anteriormente impide al piloto participar en la prueba. 

 



 

ARTÍCULO 5 – CATEGORÍAS 

 

5.1. Existen 2 categorías diferentes en la Rental Karting Series: 

- Categoría Ligera. 

- Categoría Mixta. 

Cuando el número total de participantes entre ambas categorías sea inferior a 19 se celebrará 

un Gran Premio mixto, agrupando a ambas categorías simultáneamente. El Gran Premio mixto 

respeta las diferentes categorías participantes al repartir los puntos correspondientes. 

 

5.2 CATEGORÍA LIGERA 

- Peso mínimo del piloto: 80 Kg. (Con o sin lastre) 

- Participación obligatoria para los pilotos cuyo peso oscile entre los 50 y los 79 Kg. 

- Elección libre para los pilotos cuyo peso oscile entre los 80 y los 99 Kg. 

 

5.3. CATEGORÍA MIXTA 

- Peso mínimo del piloto: 100 Kg. (Con o sin lastre) 

- Participación obligatoria para los pilotos cuyo peso sea superior a 99 Kg. 

- Elección libre para los pilotos cuyo peso oscile entre los 80 y los 99 Kg. 

 

ARTÍCULO 6 – SESIONES DE GRAN PREMIO 

 

6.1. CLASIFICACIÓN CRONOMETRADA 

- Duración: 8 minutos. 

- Sentido del trazado: Horario. 

- Longitud del trazado: 1140 m. 

 

6.2. PRIMERA MANGA PUNTUABLE 

- Duración: 10 vueltas. 

- Sentido del trazado: Horario. 

- Longitud del trazado: 1140 m. 

 

6.3. SEGUNDA MANGA PUNTUABLE 

- Duración: 15 vueltas. 

- Sentido del trazado: Antihorario. 

- Longitud del trazado: 940 m. 



 

 

6.4. TERCERA MANGA PUNTUABLE 

- Duración: 20 vueltas. 

- Sentido del trazado: Horario. 

- Longitud del trazado: 940 m. 

 

6.5. Los 3 primeros clasificados de la 2ª manga deberán añadir las siguientes cantidades de 

peso adicional antes de iniciar la última sesión: 

- 1º - 7,5 Kg. 

- 2º - 5 Kg. 

- 3º - 2,5 Kg. 

 

ARTÍCULO 7 – PUNTUACIONES 

 

7.1 PUNTUACIONES POR MANGA 

- 1º - 50 Puntos. 

- 2º - 45 Puntos. 

- 3º - 41 Puntos. 

- 4º - 38 Puntos. 

- 5º - 36 Puntos. 

- 6º - 35 Puntos. 

- 7º - 34 Puntos. 

- … 

 

7.2. PUNTUACIONES EXTRA 

- Pole Position: 2 Puntos. 

- Vuelta rápida: 2 Puntos/Manga. 

 

7.3. En caso de empate a puntos entre 2 o más pilotos, el criterio para desempatar será la 

posición de parrilla obtenida en clasificación. 

7.4. En caso de empate a puntos entre 2 o más pilotos en la clasificación general del 

campeonato, el criterio para desempatar será el resultado de la última prueba disputada. 

7.5. En caso de empate en clasificación o vuelta rápida, el criterio para desempatar será el 

orden en que se marcó el registro. 

 



 

ARTÍCULO 8 – PENALIZACIONES 

 

8.1. Se castigará con 30 segundos más al tiempo final de carrera: 

- Chocar contra otros pilotos. 

- Ganar la posición de forma antideportiva. 

- Defender la posición de forma antideportiva. 

- Saltarse la salida. 

 

8.2. Los comisarios deportivos podrán proceder a la descalificación de un participante cuando 

este ponga en peligro a otros pilotos o al personal del circuito. 

 

ARTÍCULO 9 – MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

 

La organización del campeonato podrá anular o modificar cualquier artículo del presente 

reglamento por motivos de seguridad, o cuando el normal desarrollo de la prueba se vea 

comprometido. 

 

ARTÍCULO 10 – CALENDARIO 

 

PRIMER GRAN PREMIO – 22 Marzo 2020. 

SEGUNDO GRAN PREMIO – 19 Abril 2020. 

TERCER GRAN PREMIO – 17 Mayo 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Cabañas Raras a 27/02/2020. 


