CAMPEONATO DE KARTING PARA SOCIOS 2016

CARACTERÍSTICAS KARTS
Este Campeonato se disputará con los siguientes tipos de karts: RX7 390cc, RX250 y FUN KID 160cc

CAMPEONATO
El Circuito de Navarra convoca el 5º Campeonato reservado a los socios del Circuito de Navarra. El
presente campeonato tendrá una categoría para mayores de 13 años y otra para menores de 14 años,
siempre y cuando se alcance un número mínimo de participantes.
El campeonato constará de 3 carreras puntuables durante el año, las semifinales y la gran final. Como
novedad, este año se correrá alguna de las clasificatorias en sentido inverso.
Para participar, es imprescindible ser socio del Circuito de Navarra. Todo el que esté interesado, puede
acudir al karting presentando la tarjeta de socio y su DNI para formalizar la inscripción.

CARRERAS CLASIFICATORIAS
Fechas.
Las carreras se celebrarán en las siguientes fechas:
Carreras Clasificatorias:
1º 17 de Abril de 2016. 17:00 horas
2º 3 de Julio de 2016. 17:00 horas
3º 4 de Septiembre de 2016. 17:00 horas
Semifinales y Gran Final:
6 de Noviembre 2016. 12:00 horas

Formato de Carreras
Las carreras se compondrán de una sesión de entrenamientos libres de 5 minutos, una sesión de
entrenamientos cronometrados de 8 minutos, más una carrera de 15 vueltas con un máximo de 14
pilotos por manga.
Las parrillas de salida serán conforme a los tiempos marcados en la sesión de clasificación, siendo el
tiempo más rápido el primero en la parrilla de salida y el más lento el último.
Precio
Precio de inscripción de cada carrera: 45€ (IVA incluido), 30€ para los menores de 14 años
El precio incluye:
- 5 minutos de entrenamientos libres
- 8 minutos de entrenamientos cronometrados (en función de estos tiempos se configurará la parrilla de
salida)
- Carrera de 15 vueltas
- Mono de piloto
- Trofeos para los 3 primeros clasificados.
Puntuación
Los puntos que el piloto obtenga en cada de las tres carreras clasificatorias serán sumados para entrar
en las semifinales.
1º 14 puntos
2º 13 puntos
3º 12 puntos
4º 11 puntos
5º 10 puntos
6º 9 puntos
7º 8 puntos
8º 7 puntos
9º 6 puntos
10º 5 puntos

11º 4 puntos
12º 3 puntos
13º 2 puntos
14º 1 punto

SEMIFINALES
Fecha: 6 de Noviembre 2016
COMO CLASIFICARSE
Para acceder a las semifinales hay dos maneras:
1ª. Por puntuación en las 3 carreras, celebradas durante el año. Estas personas entrarán en las
semifinales en los grupos A y B
2ª. Por el mejor tiempo del año. Los 28 mejores tiempos del año se clasifican automáticamente; en caso
de haber coincidencia entre pilotos clasificados por puntuación y por tiempo, se clasificará el siguiente
mejor tiempo a los 28 (es decir, el 29º mejor tiempo). Estas personas entrarán en las semifinales en los
grupos C y D.
FORMATO DE CARRERA SEMIFINALES
En cada semifinal, los clasificados tendrán 5 minutos de entrenamientos libres, 8 minutos de
entrenamientos clasificatorios y 15 vueltas de carrera.
La parrilla de salida para cada grupo se formará según los tiempos en los entrenamientos clasificatorios.

Esquema explicativo del cuadro de semifinales y finales

SEMIFINAL A

SEMIFINAL C

SEMIFINAL B

SEMIFINAL D

Para los pilotos que
queden en la
siguiente posición: 1º,
3º, 5º, 7º, 9º, 11º, 13º,
15º, 17º,19º.

Para los pilotos que
queden en la
siguiente posición
POR TIEMPOS: 1º,
3º, 5º, 7º, 9º, 11º, 13º,
15º, 17º,19º.

Para los pilotos que
queden en la
siguiente posición: 2º,
4º, 6º, 8º, 10º, 12º,
14º, 16º, 18º, 20º.

Para los pilotos que
queden en la
siguiente posición
POR TIEMPOS: 2º,
4º, 6º, 8º, 10º, 12º,
14º, 16º, 18º, 20º.

FINAL A.
10 PILOTOS
Para las 7
mejores
puntuaciones y
3 mejores 10 PILOTOS
tiempos.

FINAL B
Para las 7
10 PILOTOS
mejores
puntuaciones
y 3 mejores
tiempos.

GRAN FINAL

10 PILOTOS

Para los 4
primeros de la
Final A y los 4
primeros de la
Final B.

Precio Semifinales: 45€ (incluyendo IVA), 30€ para los menores de 14 años
El precio incluye:
- 5 minutos de entrenamientos libres
- 8 minutos de entrenamientos clasificatorios
- Carrera de 15 vueltas
- Mono de piloto

FINALES
Fecha: 6 de Noviembre 2016
COMO CLASIFICARSE
En cada final habrá un total de 10 clasificados (las 7 mejores posiciones de las semifinales A y B y las 3
mejores posiciones de las semifinales C y D). En caso de no personarse a las semifinales más de 14
personas se omitirán las semifinales y se pasará directamente a la final con el Rx250. En la categoría
infantil se correrá directamente la final con los 10 primeros clasificados por puntos.
FORMATO DE LAS FINALES
En cada final, los clasificados tendrán 5 minutos de entrenamientos libres ,8 minutos de entrenamientos
clasificatorios y 15 vueltas de carrera.
La parrilla de salida para cada grupo se formará según los tiempos en los entrenamientos clasificatorios.
Precio Final: 45€ (incluyendo IVA), 30€ para los menores de 14 años
El precio incluye:
- 5 minutos de entrenamientos libres.
- 8 minutos de entrenamientos clasificatorios
- Carrera de 15 vueltas
- Mono de piloto
- Trofeos para los primeros 3 clasificados de cada final.

GRAN FINAL
Fecha: 6 de Noviembre 2016
COMO CLASIFICARSE
Los cuatro primeros clasificados de cada una de las finales entrarán a la Gran Final y optarán a los
premios finales.
La gran final se disputará con los karts RX250.

FORMATO DE LA GRAN FINAL
En la gran final, los clasificados tendrán 5 minutos de entrenamientos libres, 8 minutos de
entrenamientos clasificatorios y una carrera de 15 vueltas.
La parrilla de salida se formará según los tiempos en los entrenamientos clasificatorios.
- 5 minutos de entrenamientos libres
- 8 minutos de entrenamientos clasificatorios
- Carrera de 15 vueltas
- Equipamiento de piloto
- Trofeos

PREMIOS GRAN FINAL
Los tres primeros clasificados obtendrán, además del trofeo, la licencia de conducción del kart Rx-250 de
28 caballos de potencia, pudiendo alquilarlo a partir de entonces en la pista de karts del circuito de
Navarra y pudiendo participar en las carreras específicas que con él se realicen.
1º PREMIO MENORES DE 18 AÑOS
El ganador podrá disfrutar de 3 tandas de 10 minutos con un Rx250 en el Circuito de Navarra.

1º PREMIO MENORES DE 14 AÑOS
El ganador podrá disfrutar de 3 tandas de 10 minutos en los karts infantiles del Circuito de Navarra.

Hoja de inscripción.
Si estas interesado en participar en el Campeonato de Socios, rellena esta hoja para que podamos
empezar a registrar tus tiempos!!!!!

Nombre:

Apellidos:

Edad:

D.N.I.:

Teléfono de contacto:

E-mail:

Número de socio:

Mejor tiempo acreditado:

Posición en anteriores pruebas del campeonato de socios:
1ª:

2ª:

3ª:

