2 DE OCTUBRE DE 2021

CARRERA RESISTENCIA
90 MINUTOS
KARTING SALOU
INFORMACIÓN DEL EVENTO
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DESCRIPCIÓN
Este Reglamento podrá recibir cualquier modificación que la Dirección de Carrera
estime necesaria para un buen desarrollo de la prueba. Dichas modificaciones
pueden presentarse por escrito o en el briefing de pilotos el mismo día de la prueba.

NORMATIVA DEL EVENTO:
Carrera de resistencia de 90 minutos por parejas. Más 8 minutos de clasificación
La Carrera de Resistencia de Karts es una modalidad de competición en la que como
mínimo deben participar 10 equipos, y máximo 12 participantes. El número de pilotos
por equipo será de 2 personas. En caso de no alcanzar el mínimo de inscritos
requerido, el organizador podrá suspender o posponer el evento.
Durante la carrera, los pilotos tendrán que generar una estrategia, en la que
intervendrán las paradas necesarias para cambio de piloto y repostaje de carburante,
el cual se deberá realizar como mínimo una vez en los 90 minutos.
Los participantes tienen que asistir 1 hora antes para recibir el briefing y
explicaciones pertinentes.
Todos los participantes deben estar en condiciones apropiadas para participar en
una prueba de karting de estas características. Así pues, la ingesta de cualquier tipo
de droga y/o bebida alcohólica durante la prueba quedan totalmente prohibidas, bajo
riesgo de descalificación del equipo sin derecho a devolución de ningún importe.

VESTUARIO:
Ropa cómoda tipo chándal, aconsejable manga y pantalón largo. Si los pilotos
disponen de mono de piloto, pueden utilizarlo sin ningún tipo de problema. También
se pueden utilizar guantes de moto o kart.
Se proporcionarán 2 cascos para cada equipo, pero si se dispone de uno en
propiedad, se puede utilizar sin ningún problema. Siempre que sea de formato
integral.
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INSCRIPCIÓN:
Para formalizar la inscripción del equipo, se debe mandar un email con los datos del
equipo a karting@kartingsalou.com, especificando:
-

Nombre del equipo
Nombre de cada piloto
Dni de los participantes
Horario de carrera: mañana o tarde

Una vez se os confirme la inscripción, se os mandará el número de cuenta para que
podáis realizar el pago de los 150,00€. Con concepto de transferencia el DNI de los
participantes.
Una vez realizado el pago se deberá enviar justificante a: karting@kartingsalou.com

QUÉ INCLUYE:
2 refrescos para los pilotos durante el evento.
2 hamburguesas o hot dog para los pilotos durante el evento.
2 camisetas KARTING SALOU
8 minutos de clasificación
90 minutos de carrera.
2 soto cascos.
Además, habrá servicios de foodtruck, speaker, fotógrafo, DEEJAY, entrega de
premios y muchos más.
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HORARIOS:
Los horarios aproximados por la mañana serán los siguientes:
11:00:
11:30:
11:45:
12:00:
12:10:
14:00:
14:30:

Verificaciones, y sorteo de karts.
Briefing obligatorio para los pilotos.
Foto grupal
Salida de los 8 minutos de clasificación.
Salida de los 90 minutos.
Entrega de los premios
Servicio de Hamburguesa o Hot dogs.

Los horarios aproximados por la tarde serán los siguientes:
17:00:
17:30:
17:45:
18:00:
18:10:
20:00:
20:30:

Verificaciones, y sorteo de karts.
Briefing obligatorio para los pilotos.
Foto grupal
Salida de los 8 minutos de clasificación.
Salida de los 90 minutos.
Entrega de los premios
Servicio de Hamburguesa o Hot dogs.

PREMIOS:
Trofeo al 1º, 2º y 3º equipo
1 EQUIPO CLASIFICADO: Premio de un importe de 200€ en efectivo para el equipo,
más dos sudaderas Karting Salou.
2 EQUIPO CLASIFICADO: 2 cascos para moto o kart personalizado Karting Salou, más
dos sudaderas Karting Salou.
3 EQUIPO CLASIFICADO: 10 carreras para disfrutar en Karting Salou, más dos
sudaderas Karting Salou.
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