REGLAMENTO BÁSICO:
1. Fecha: DOMINGO 25/03/2017.
2. Pista: KARTING VENDRELL, 1310 MTS.
3. Kart: modelo competición de alquiler con motor honda 3.90, que será
puesto en pista por KARTING VENDRELL. El kart se adjudicará por sorteo
el día del evento con la presencia de los jefes de equipo.
4. Las inscripciones deberán efectuarse como mínimo 7 días antes de la
prueba en las instalaciones de KARTING CLUB VENDRELL.
5. Precio por kart o equipo: 580,00 euros.
6. Equipos de 3 a 6 pilotos. Se admitirán como máximo 16 equipos.
7. Equipo del piloto recomendado: mono, casco, botas de piloto o calzado
deportivo. Este material corre a cargo del piloto
8. Edad mínima: 16 años. Deberá acreditarse con D.N.I.
9. Posibilidad de publicidad libre en la indumentaria de los pilotos y en sus
zonas de boxes
10. En caso de avería del kart: se reparará en boxes por personal de Karting
Vendrell. Sólo se cambiará el kart en caso de rotura del motor. Las
reparaciones y repostajes se efectuarán por riguroso orden de llegada a
boxes. No se podrá manipular el kart por parte de los pilotos.
11. Relevos de piloto: LIBRE.
12. La entrada a boxes deberá realizarse a velocidad lenta y señalizarse por el
piloto alzando la mano en el momento de efectuarla. La entrada y salida a
boxes a velocidad elevada se penalizará con 1 vuelta menos.
13. La conducción antideportiva será penalizada con 1 a 3 vueltas a determinar
por la organización. En caso de reiterar la maniobra será excluido de la
prueba el equipo infractor.
14. La prueba constará de 30 minutos de entrenamientos cronometrados y
carrera de resistencia de 6 horas de duración. En los entrenamientos
cronometrados deberán participar todos los pilotos (sin mínimo ni máximo
tiempo)
HORARIO:










08’30 A 09’00 h............APERTURA DE PISTA Y VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS.
09’00 A 09’15 h............BRIEFING.
09’15 A 09’30 h............SORTEO DE KARTS.
09,30 A 09,55h………..PLANIFICACION DE ESTRATEGIAS Y DECORACIÓN DE KARTS.
10’00 A 10’30 h............ENTRENOS CRONOMETRADOS.
10’30 A 10’50 h............ALMUERZO.
10’50 A 10’55 h............PRE-PARRILLA.
11’00 A 17’00 h............PRUEBA DE RESISTENCIA DE 6H.
17’15 h.........................PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y PODIUM. trofeo para todos los
integrantes de los 3 equipos ganadores

*

NOTA: LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CUALQUIER CAMBIO DE HORARIO Y
REGLAMENTO.

