
                                                                                                               
 

 
 

 

COMPLEMENTO 21 / ABRIL / 2021 

 

Articulo 1/3. 

Por motivos de fuerza mayor y ajenos a la organización, la categoría ROK KID VORTEX 50CC, se ve 

suspendida a falta del suministro de motores por parte de la compañía NUEVOTRONIC. Reiteramos 

que es por un motivo de fuerza mayor y que la organización de Las Social Series comprende 

perfectamente las razones expuestas por el suministrador. Así mismo, para que nadie se quede sin 

poder correr, convocamos en su lugar la categoría Alevín Puma 65cc según reglamentación CyL 2020. 

Reglamento Particular para Alevín Puma 64cc: 

LAS SOCIAL SERIES 2021 KARTING CABAÑAS determina que la categoría ALEVIN está reservada a 

deportistas con un mínimo de 4 años cumplidos antes de la prueba y un máximo de 9 años cumplidos 

en el año. En lo que concierne al motor este será el Iame Puma 64cc y la categoría se regirá por el 

reglamento de CyL de Karting 2020 Alevín. 

Los neumáticos son de libre compra, siempre respetando la homologación, marca y siguientes 

compuestos: 

• Seco: LECONT LH05. 

• Mojado: VEGA WE – LECONT LH04 – BRIDGESTONE W. 

 

Articulo 2/3. 

Los premios del colaborador NUEVOTRONIC quedan anulados. En su defecto el Karting Cabañas pasa 

a ser colaborador y sorteara entre todos los participantes tres sets de neumáticos de diferentes 

marcas y modelos. 

 

Articulo 3/3. 

Son muchos los inscritos que están preocupados con la especulación de neumáticos reservas sobre 

todo de cara a las mangas finales. Rodakart será la empresa dedicada a la verificación y registro de 

neumáticos. Queda determinado que cualquier neumático que venga a sustituir un corte, pinchazo o 

defecto, en ningún caso puede estar en mejores condiciones que el damnificado. En caso de él 

pilotos solo poder aportar neumático en mejores condiciones o nuevo, sufrirá 10 puestos de 

penalización en parrilla y máximo esta excepción puede darse en un neumático por manga, no serán 

marcados más de esta cantidad. En el caso de finalizar cualquier serie oficial con neumáticos no 

reglamentarios o no verificados o debidamente marcados por los verificadores, la penalización será 

la exclusión en dicha serie. 

 

 


