
 
 

 
 

 

 

 

ARTICULO 1: 

 

DEFINICION DE LA PRUEBA:   CKS RENTAL 

LUGAR:       KARTING CASTROPONCE 

 

DIRECCION:    

    KARTING CASTROPONCE 

Dirección: Carr. N-VI, KM 282, 24796 Saludes de Castroponce, León 

Teléfono: 664 64 26 64 

   

 FECHAS:     09-10-2022 

      06-11-2022 

      08-01-2023 

      05-02-2023 

      05-03-2023 

      02-04-2023 

ARTICULO 2: 

Se publicará un anexo en cada prueba con las características especificas de 

cada prueba: 

• Variante 

• Formato de Carrera 

• Puntuacion 

 

 

 

 

https://www.google.es/search?hl=es&sxsrf=ALeKk00iGtM7OcAiESThTxXCW1bCUKpZUQ:1607699297947&q=karting+castroponce+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NMrIsUgqKs_Qks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXscplJxaVZOalKyQnFpcU5Rfk5yWnKqRkFqUmJ2ce3pwHAI56-v5QAAAA&ludocid=8998558626457386490&sa=X&ved=2ahUKEwik5LzMmsbtAhVMecAKHXpXACcQ6BMwE3oECCoQAg
https://www.google.es/search?hl=es&sxsrf=ALeKk00iGtM7OcAiESThTxXCW1bCUKpZUQ:1607699297947&q=karting+castroponce+tel%C3%A9fono&ludocid=8998558626457386490&sa=X&ved=2ahUKEwik5LzMmsbtAhVMecAKHXpXACcQ6BMwFnoECBgQAg
https://www.google.es/search?hl=es&sxsrf=ALeKk03cAUNe1bg9KreD9sjSQhryxT-L5A%3A1607699021426&ei=TYrTX_bJGcqQ8gLon5noBg&q=KARTING+CASTROPONCE&oq=KARTING+CASTROPONCE&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzICCAAyAggAMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoECAAQQzoICC4QsQMQgwE6AgguOggIABCxAxCDAToLCAAQsQMQxwEQowI6DggAELEDEIMBEMcBEKMCOgoIABDHARCvARBDOgUILhCxAzoFCAAQsQM6CAgAEMcBEK8BOggIABDHARCjAjoNCAAQxwEQrwEQFBCHAlCEEFioKGDsKmgAcAF4AIABoQOIAc0skgEJMC4zLjQuOC4zmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi2pM_ImcbtAhVKiFwKHehPBm0Q4dUDCA0&uact=5


 
 

 
 

ARTICULO 3: 

 

 Se permite la participación de todos aquellos pilotos mayores de 14 años con o sin 

experiencia en carreras de 4 Tiempos. 

 

 CATEGORIAS:     + 75 Kg 

       + 90 Kg 

    Subcategorias: 

       Junior  (Menores de 18 años). 

       Master (Mayores de 45 años). 

 

Se limita a 14 el número máximo de kart por categoría. 

En caso de que el número de inscritos supere el máximo de karts, se realizarían tantas mangas 

por categoría, como fuera necesario. 

 

ARTICULO 5: 

 

LARGO DEL CIRCUITO       1020 METROS 

ANCHO DEL CIRCUITO       10 METROS DE MEDIA 

POLE POSITION        IZQUIERDA. 

SENTIDO GIRO       HORARIO / ANTIHORARIO. 

TABLON DE ANUCIOS       GALERIA RENTING. 

LIVE TIMING        SITIO WEB 

  

 

ARTICULO 6:  

 Se fijan los Derechos de Inscripción en 55 Euros por PILOTO / 100 € en las 2 Categorias / 

300 € el Campeonato completo. 

 

Estas tarifas son con la inscripción anticipada, en caso de realizarse la inscripción fuera del 

plazo anticipado, los derechos de inscripción aumentaran en 10 Euros, tanto en la inscripción 

sencilla como en la Doble. 

 



 
 

 
 

Las inscripciones se abrirán el día 15 de Septiemre de 2022  y se podrán hacer a través de: 

• www.kartingcastroponce.com 

• info@kartingcastroponce.com 

• 664642664 – 658805309 (De 16,00 a 20,00 Horas). 

• Redes Sociales del Karting 

Las inscripciones, se cerrarán el Jueves anterior a la prueba a las 20,00, no se devolverán los 

derechos de inscripción a ningún participante que no demuestre una causa justificada. 

Toda inscripción fuera de plazo tendrá un recargo de 10 €. 

 

ARTICULO 7: 

A criterio de los Organizadores y de los Comisarios Deportivos, serán motivo de Sanción: 

- Maniobras irregulares o que pongan el riesgo a otros participantes o al 

mismo piloto. 

- Apoyos, golpes o desplazamientos peligrosos. 

- Falsas salidas. 

- Adelantarse en la salida. 

- Cambios bruscos de trayectoria 

- Infracciones en las Paradas en Box, o en el procedimiento de pesaje. 

- No seguir las indicaciones de los comisarios. 

- En general toda aquella acción que atente contra el espíritu deportivo. 

Todo participante tiene el Derecho a apelar cualquier decisión o acción que ocurra en el 

transcurso de la prueba, no superando los 20 minutos después del hecho apelado. 

 

 

ARTICULO 8: 

PREMIOS CARRERA  1 CLASIFICADO – INSCRIPCION + TROFEO 

    2 CLASIFICADO – REGALO + TROFEO 

    3 CLASIFICADO  - TROFEO 

 

PREMIOS CAMPEONATO: 1 CLASIFICADO – TROFEO + INSCRIPCION 10 HORAS CKS 2023 

    2 CLASIFICADO – TROFEO + REGALO + BONO 5 VIAJES 

    3 CLASIFICADO – TROFEO + REGALO 

 

Premios Basados en una Parilla mínima de 8 Participantes en cada Categoria oficial, en caso de 

ser menor la inscripción, se podrá modificar la cuantía de los premios. 

 

http://www.kartingcastroponce.com/
mailto:info@kartingcastroponce.com

