
CAMPEONATO KARTING KUTXA 2013 
 
El campeonato constará de 4 carreras, a celebrar en los siguientes circuitos: 
 
1- BRISCOUS 
 
2- MAGESCQ 
 
3- BRISCOUS 
 
4- MAGESCQ 
 
El sistema de puntuación será el siguiente: 
 
 1º  clasificado 24 puntos 
 2º  clasificado 22 puntos 
 3º  clasificado 20 puntos 
 4º  clasificado 18 puntos 
 5º  clasificado 16 puntos 
 6º  clasificado 14 puntos 
 7º  clasificado 13 puntos 
 8º  clasificado 11 puntos 
 9º  clasificado 10 puntos 
10º clasificado 09 puntos 
11º clasificado 08 puntos 
12º clasificado 07 puntos 
13º clasificado 06 puntos 
14º clasificado 05 puntos 
15º clasificado 04 puntos 
16º clasificado 03 puntos 
17º clasificado 02 puntos 
18º clasificado 01 punto 
 
Si hubiese más de 18 corredores, los siguientes no puntuarían. 
 
Organización de carreras 
 
-Todas las carreras tendrán el mismo sistema: 
Tanda cronometrada para la clasificación de las posiciones de salida. Y dos carreras de 10 
minutos. 
La primera según tanda de clasificación 
La segunda carrera, saliendo en orden inverso al de llegada de la primera carrera. 
-Los karts se sortearan antes de la tanda de clasificación.  
-Las carreras serán mixtas. (debido a que el Campeonato Intercajas tiene este formato) 
-Habrá trofeo para los tres primeros clasificados de cada carrera y un regalo para los tres 
primeros clasificados del campeonato. 
 
Campeonato intercajas de karts 
 
Se conseguirá plaza por orden de clasificación y puntuación.  
Se establece un mínimo de dos pruebas realizadas para obtener plaza. 
A empate de puntos, se le dará preferencia a quien haya participado en más pruebas, si 
hubiesen participado en la misma cantidad de carreras, a quien tenga la mejor posición en 
carrera, si también coincidiesen en este apartado, al que tenga mejor clasificación en la prueba 
con más participantes. En último recurso de desempate, vuelta rápida de cada carrera. 
 
Seguridad:  
 
En cuanto a los adelantamientos, queda totalmente prohibido cerrar o chocar a un contrincante 
que ya tenga sus ruedas delanteras a la altura de nuestras traseras. 



 
 TANDAS LIBRES KARTING KUTXA 

 
Este año como novedad se amplia la oferta de la actividad de karting con: 
 
Tandas libres cronometradas 
 
Esta actividad esta dirigida a todos aquellos que nunca han montado en un kart y/o aquellos 
que no les gusta la tensión de una carrera, pero les apetece probar y divertirse con uno de 
estos “cochecitos”. 
 
El funcionamiento es muy sencillo: 
 
Tres tandas de 10 min. en las que lo único que se controla es el tiempo de cada participante, 
por lo que lo único que tienes que hacer es respetar a los demás y divertirte. 
 
En el caso de que notes que las tandas libres te quedan pequeñas o si te pica el gusanillo de la 
competición, en cualquier prueba del año podrás cambiar de una a otra modalidad. 
 
Limitaciones 
 
Los que participen en la modalidad de tandas libres cronometradas: 
No tendrán trofeo 
No optarán al equipo que represente a Kutxa en el intercajas 
 
Seguridad 
El freno es el pedal de la izquierda 
Tuerce en las curvas 
Esquiva a los demás 
 


