Circuito BeniKarts, Ctra.N-340, km.987

2º Gran Premio Karting KIDS

CIRCUITO BENIKARTS

REGLAMENTO
26-27 DE DICIEMBRE 2015
1.ORGANIZACION
1.1. BeniKARTS SL. y CADENA 100 Organizan una prueba de carácter privado de recreo no oficial
denominada "2º Gran Premio Karting KIDS".

2. CIRCUITO
2.1. BENIKARTS, Benicasim-Castellón.
2.2. Longitud 940m.

3. PARTICIPANTES
3.1. Este gran premio está abierto a participantes en edades comprendidas entre 10 y 14 años, nacidos
entre el 2001 y el 2005.
3.2. La inscripción de cada participante, deberá ser rellenada por la madre/padre o tutor legal,
autorizando al mismo a participar en el "2º Gran Premio Karting KIDS" Cadena 100

4. KARTS
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Motor HONDA 200cc.4T.
Se adjudicaran por sorteo el día del evento en presencia de los participantes.
El kart solo sera sustituido en caso de rotura de motor o por avería grave.
El kart no podrá ser manipulado por ningún participante o cualquier otra persona.

5. NORMAS
5.1. Briefing y normas de funcionamiento.
5.2. Las carreras serán de 12 participantes máximo cada una.
5.3. Una tanda cronometrada de 6 minutos para confeccionar la parrilla de salida de cada carrera.
5.4. Cada clasificatoria se realizará a un total de 8 vueltas, clasificándose los tres primeros para la
siguiente fase.
5.5. Cada fase se realizará de la misma manera.
5.6. El organizador comunicará el número de fases de la competición.
5.7. La final se realizará con una tanda cronometrada de 8 minutos y carrera de 10 vueltas.
5.8. La entrada a boxes se realizara de forma lenta.
5.9. La conducción antideportiva en pista será causa de exclusión de la prueba.
5.10. La salida se realizara desde la parrilla con semáforo.
5.11. Se recomienda botas de piloto o calzado deportivo, mono o rapa larga, el casco podrá ser propio o de
Benikarts.
5.12. No podrán participar en este campeonato ninguna persona en posesión de licencia federativa de karting ó
que haya tenido.
5.13. A cada participante se le comunicará por teléfono los horarios de participación.
5.14. Aquél que llegue tarde perderá todos los derechos de participación.
5.15. Todas las fotos o reportajes que se realicen podrán ser usadas en redes sociales, periódicos o revistas.

6. PUBLICIDAD
6.1. Cada kart podrá ir rotulado con la publicidad de los patrocinadores.

7. INSCRIPCION
7.1. El precio de la inscripción por participante será de 10 euros.
7.2. Los participantes deberán abonar este importe en el circuito BeniKarts en efectivo junto con la hoja
de inscripción correctamente rellenada.
7.3. Hasta no realizado el pago, no se considerará inscrito.
7.4. La inscripción se cerrará dos días antes del evento (24 de Diciembre del 2015) ó al llegar a 200
participantes.
7.5. La hoja de inscripción se podrá descargar desde nuestra página web www.benikarts.com ó en

nuestras instalaciones.

7.6. Las inscripciones se podrán entregar de Martes a Viernes de 10:00 a 19:00, y Sábados, Domingos y
Festivos de 10:00 a 21:00.

8. HORARIO

26/12/15 - Sábado

10:00 a 18:00 - Mangas clasificatorias

27/12/15 - Domingo 10:00 a 14:00 - Mangas clasificatorias y finales
27/12/15 - Domingo 15:00 Entrega de Premios

9. TROFEOS
1º CLASIFICADO - TROFEO
2º CLASIFICADO - TROFEO
3º CLASIFICADO - TROFEO

10. ANULACION O APLAZAMIENTO
10.1. Por causas de fuerza mayor, el organizador se reserva el derecho de cambiar o anular la prueba.
10.2. En caso de anulación de la prueba, se procederá al reembolso de la inscripción.

Para más información podéis enviar un correo a jsantos@benikarts.com o llamando al teléfono
964 303 603 y preguntar por Nadia.
La inscripción y la participación significa la aceptación de las bases plasmadas con anterioridad.

