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Bienvenidos a EDUKART: 

 

El programa EDUKART pretende ser una herramienta formativa al servicio de los más 

pequeños y de sus padres, un útil que profundiza en el aprovechamiento de los beneficios del 

automovilismo deportivo para ponerlos al servicio de la seguridad vial en el día a día. 

 

EDUKART pone de relieve las virtudes de una canalización correcta de los conceptos y técnicas 

del deporte del motor para orientarlo al servicio de la educación y la formación de los más 

pequeños mediante la piedra filosofal y la cantera más auténtica. El Karting. 

Asociado a este propósito pretendemos promover la elaboración y regularización de un 

método, que garantice una ganancia de conocimientos ordenada. 

 

Factores como la precisión, seguridad vial, habilidades sociales, habilidades psicotécnicas, y 

consejos deportivos y hábitos nutricionales, son procesados de forma que exista una correcta 

asimilación por parte de cada alumno. 

 

Ahondando en el conocimiento de las técnicas de conducción, descubrirán un primer contacto 

con la competición, y en consecuencia una serie de emociones, diversión, y utilidades para 

hacer divertida, sana y provechosa los conceptos aquí tratados. Sea cual sea su avance y su 

inmersión en el programa, éste siempre reportará beneficios y conocimientos a cada alumno. 

 

El automovilismo deportivo tiene muchos factores provechosos y positivos que aportar a la 

sociedad. Hagamos entre todos que los más pequeños se eduquen disfrutando, se formen para 

cultivar sus habilidades, sean las que sean, y todo ello repercuta en una sociedad mejor 

formada y más segura al volante. 

 

Desde KARTING CASTROPONCE os animamos a seguirnos y apoyarnos con esta emocionante 

iniciativa, para aportar nuestro granito de arena por el bien del deporte del motor y la 

seguridad vial. 

 

Atentamente, 

ESCUELA CKS. 

 

 

 

 



¿Qué es EDUKART? 

El programa EDUKART es una herramienta que nace con el propósito de fomentar los buenos hábitos 

deportivos y formativos relativos a la conducción, seguridad vial y vida deportiva del piloto. 

Es una iniciativa de KARTING CASTROPONCE a través de su división deportiva CKS (Castroponce Karting 

Sport) para organizar un programa que utiliza el karting como piedra angular y que asocia los beneficios 

de la formación básica en el pilotaje, con conceptos aprovechables para convertirse en los conductores 

seguros del mañana. 

¿Por qué EDUKART?  

El compromiso de KARTING CASTROPONCE con la base más fundamental de automovilismo, la 

deportividad, el civismo y educación vial, nos hace impulsar esta bonita iniciativa donde los más 

pequeños se divertirán de forma pro activa. Ellos son los protagonistas de nuestra historia y de ellos 

depende la seguridad vial del mañana. Nuestro propósito no es otro que el de impartir conceptos útiles 

y hacer una pequeña incursión en el mundo de la competición a un coste coherente. 

¿Dónde se imparte EDUKART?  

EDUKART, se ejecuta gracias a la estructura profesional de KARTING CASTROPONCE. Nuestro circuito 

cuenta con amplísima experiencia y reconocimiento dentro del mundo del motor y en particular la 

competición de Karts. Siempre distinguido por fomentar la deportividad, la pasión y el hermanamiento 

en el automovilismo.    

¿Cómo lo realizamos?  

Cursos intensivos, de fin de semana con 2 horas de clase teórica y 4 horas de clase práctica. Sábados y 

Domingos. En nuestro circuito, con todas las medidas de seguridad y karts de 160cc y última generación.  

Vehículos nuevos, dotados de características tales como, asientos ergonómicos regulables y cinturón de 

seguridad. Karts especialmente pensados para garantizar el disfrute y la seguridad de los más pequeños. 

¿Quiénes imparten EDUKART? 

Dentro de los impulsores de EDUKART, se encuentran PILOTOS y ORGANIZADORES. Personal con 

experiencia y formación en competición automovilística en varias disciplinas diferentes, y organizadores 

y responsables por el desarrollo de competiciones oficiales. Personal cualificado, experimentado, 

comprometido y apasionado. 

¿Cuál es el valor añadido de EDUKART? 

Por PRIMERA VEZ, un programa regulariza, normaliza y estructura los conceptos en niveles y ejercicios 

de forma organizada que permita determinar el grado de conocimiento real de cada alumno.  

Hasta la fecha las técnicas de conducción deportiva y pilotaje son impartidas de forma variada por 

multitud – más bien miles- de escuelas de conducción y carreras. Los ingredientes siempre son los 

mismos, pero se pueden observar distintas pautas a la hora de explicarlas y no existe una forma 

regularizada de conocer cuál es el nivel de comprensión lógica de conceptos real de cada alumno para 

poder trabajar la teoría con práctica efectiva.  

Por otra parte, el objetivo de KARTING CASTROPONCE, no es otro que el de fomentar la cantera, dar a 

conocer el karting, de una manera directa sin tener que para ello realizar una inversión previa en 

materiales. 

 



¿Cómo lo consigue? 

Simplemente siguiendo un organigrama habitual de modelo educativo, es decir organizando cursos. 

EDUKART, nace tomando como referencia el estándar en la división de niveles del marco común 

europeo que sirve para medir la adquisición de conocimientos en algunas modalidades tales como las 

lenguas no nativas. 

Así, se establecen niveles de la siguiente forma: 

A1 y A2 Niveles iniciales. 

B1 y B2 Niveles intermedios (Siendo B2 nivel de “corte” con repaso general de conocimientos) 

C1 y C2 Niveles avanzados. 

 

¿Cuáles son los beneficios de EDUKART? 

A través de estos 6 niveles, el programa EDUKART recorre todos los apartados necesarios para cimentar 

una base formativa válida para todos aquellos niños que quieran iniciarse y conocer los requerimientos 

de ser piloto de carreras y a la vez recibir una formación básica en seguridad vial teórica y pasiva. Los 

beneficios son numerosos, tanto a nivel de concienciación en normas de circulación, adquisición de 

conocimientos, desarrollo de aptitudes, mejoras en apartados psicotécnicos, coordinación de 

movimientos, nutritivas, etc.   

¿A quién va dirigido EDUKART? 

EDUKART está dirigido a todo aquel niño o niña entre 8 y 14 años que haya mostrado inquietud, interés 

o afición por el mundo del motor y cuyos padres estén interesados en explorar de forma fácil rápida y 

económica una potencial viabilidad de la idea, valorando el interés real del niño o niña, sus aptitudes y 

compromiso sin tener que hacer una inversión previa en material medios y recibiendo conocimientos 

ordenados. 

Y si a mi hij@ no le gusta? 

Cada nivel es complementario y a la vez independiente, es decir existe un hilo conductivo general, pero 

cada nivel siempre reportará una serie de conocimientos útiles. El curso está pensado a nivel de 

formación completa, pero si por alguna razón el alumno no quiere continuar, siempre se llevará una 

serie de conocimientos adquiridos, útiles y operativos para el día a día y el mañana como conductores 

seguros. 

 

Os esperamos! 

 


