
                                                                                                               
 

 
 

PREMIOS “SOCIAL SERIES 2021 KARTING CABAÑAS” 
 

 

PATROCINADORES: 

 

 

  Empresa líder en el sector seguridad electrónica, hará entrega de 1.500,00€ en 

premios, repartidos en CHEQUES AL GANADOR para los primeros y segundos 

clasificados de cada categoría. Obtendrán premio absolutamente todas las 

Categorías y Subcategorías, incluido las Silver, recibirán cheque de 100,00€ al 

primer puesto y cheque 50,00€ al segundo puesto. 

 

 

Un año más confía en los amigos del karting cabañas, y hará entrega de: 

- 3 cheques regalo de 100€ cada uno para compras en 

www.kartsfrancis.com 

- 1Pack Mono Homologado CIK+Guantes+Botas. 

- Descuento del 10% en todos los productos de la web hasta final de año. 

(excepto los que estén más ofertados) 

Premios a ser sorteados entre los pilotos de todas las categorías nada más 

finalizado el pódium. 

 

http://www.kartsfrancis.com/


                                                                                                               
 

 
 

 

 

  Empresa encargada de elevar el mundo del karting a la máxima expresión, este 

año tenemos la suerte de contar con su apoyo en las Karting Series 2021 con los 

siguientes patrocinios: 

- Pre-rookie, con intención de ayudar a que un piloto pruebe el siguiente 

paso, sorteará entre sus participantes un vale por un test de 

entrenamiento con un kart completo EOS Mini Kid 2021, con la 

motorización Vortex Rok Kid de 49 cc. El test consistirá en 4 sesiones de 

entrenamiento con todo lo necesario, salvo el equipamiento del propio 

piloto. 

- En la categoría Rok Kid, mediante sorteo se apoyará a un piloto en su 

participación en la primera carrera del Campeonato de Castilla y León de 

Karting celebrada en Cabañas Raras. Con la colaboración de la federación, 

el agraciado tendrá un vale por la inscripción de la primera carrera de 

dicho campeonato, que incluye el motor y combustible del Domingo. 

Como el cupo del campeonato está completo, si el ganador del premio no 

tuviese plaza reservada, recibirá en su lugar un vale para acudir a los 

entrenamientos del sábado de esa misma carrera, que incluye el motor 

de alquiler y el combustible, pudiendo así compartir pista con los 

participantes del campeonato. 

- Por último, entre los participantes de la categoría Open 125cc, se sorteara 

una jornada de test con equipo oficial, chasis EOS 2021 y una de las 

siguientes motorizaciones a elegir: 

• Vortex OK CIK FIA: 2 tandas de 10 vueltas. 

• Vortex Rok GP 125 36 CV: 4 tandas de 10 vueltas. 

• Tillotston 4T 225cc: Jornada completa de entrenamiento. 

 

 



                                                                                                               
 

 
 

 

 

 

 

La marca de neumáticos referencia del momento también colabora con Las 

Social Series 2021, y finalizados los pódium se procederá al sorteo de: 

- Una inscripción para una carrera del Campeonato CyL de Karting entre los 

pilotos categoría Senior y Junior. 

- Un Set LH05 para la categoría Mini. 

Además: 

- Trofeos a la Pole Position Pre-Rookie, Roc Kid, Mini, Cadete, X30 Junior, 

X30 Senior y Senior KZ2. 

 

 

 

La representante Ibérica para motores BRIGGS STRATTON de Karting, también 

forma parte de nuestras empresas colaboradoras y hará entrega de: 

- 50% de descuento en la compra de motor BRIGGS STRATTON para el 

ganador de la categoría T4 SERIES. 

 

 

Desde las Social Series Karting Cabañas queremos agradecer el esfuerzo y 

trayectoria de todas las empresas colaboradoras, sin duda el karting es una 

pasión en común que todos compartimos y el estar presentes en esta edición es 

una bonita forma de demostrarlo. ¡¡¡Juntos hacemos Karting!!! 


