CAMPIONAT DE CATALUNYA DE KÀRTING

Temporada 2019.
La Federació Catalana d’Automobilisme
presenta una nueva temporada del
Campeonato de Catalunya de Karting, uno
de los Campeonatos con más tradición y
referencia para la formación de los jóvenes
pilotos.
Como siempre, el Campeonato
estará lleno de emociones y vivencias
deportivas, que harán disfrutar a pilotos,
familiares, equipos y aficionados en general;
y también hará posible lo que es más
importante, que los niños y niñas puedan
adquirir y mejorar los valores para el
desarrollo personal y deportivo.
La FCA, teniendo presente la situación global y general actual, y en particular la del deporte, ha
programado un Campeonato muy atractivo para los interesados, no solamente desde el punto de
vista económico, sino también desde el punto de vista deportivo. Por esto se ha tenido en cuenta
la estabilidad y la continuación de la propuesta y la reglamentación actual, para intentar fomentar
la participación y hacer posible que los que quieran practicar este deporte lo puedan hacer.
Como en las últimas temporadas, el objetivo y la estructura del Campeonato se han planteado
como una competición al alcance de todos, caracterizada por un calendario asumible y un
programa horario de fin de semana. Así mismo, se participará con un chasis de marca libre y
propiedad de cada competidor y con un motor de sorteo entregado por el suministrador oficial,
aspectos que favorecen una competición económica y de igualdad de condiciones.
En esta línea, la actividad competitiva del
Campeonato se celebrará solo durante
sábado y domingo, para facilitar la asistencia
de los niños y jóvenes a los centros
educativos, así como también para intentar
contener el gasto de participación en karting.
El sábado se celebrarán las tandas libres,
verificaciones, briefings, entrenamientos libres
y oficiales; y el domingo se celebrarán el
“warm up” y las carreras. Como en
temporadas anteriores, continuarán las ofertas
y promociones especiales
Categorías
Calendario 2019
para participar en el
Open RACC (7-11 años)
24 / marzo - Zona Karting Juneda
Campeonato
de
Benjamín (7-8 años)
19 / mayo - Circuit Móra d’Ebre
Catalunya de Karting,
Alevín (8-11 años)
23 / junio – Karting Móra
pudiendo escoger cada
Cadete (10-13 años)
06 / octubre – Circuit d’Osona
participante entre las
Júnior (12-15 años)
17 / noviembre - Circuit Alcarràs
opciones de la Circular de
Sénior (14 o + años)
karting 1/2019.
Comunicació FCA - www.fca.cat / karting@fca.cat
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EXTRACTO CATEGORÍAS CAMPEONATO DE CATALUNYA DE KARTING 2019

-Pilotos de 7 a 11 años (licencia AL o CD).
-Pilotos con primer año de licencia
federada, con excepciones reglamentarias.
-Chasis FA
-Motor Puma 64.
-1 motor a sorteo por prueba.
- Los motores se utilizarán durante las
tandas, los entrenamientos y las carreras.
-Más información:www.openracckarting.com

JÚNIOR

-Benjamín: Pilotos de 7 o 8 años licencia AL
-AL: Pilotos de 8 a 11 años (licencia AL)
-Chasis libre homologado para categoría.
-Motor Puma 64.
-Motores de sorteo (sorteo de un motor el
sábado para la prueba).
-Los motores de sorteo se utilizarán durante
los entrenamientos oficiales –no calificativos
y calificativos-, warm-up y las carreras.
-Derecho a 3 cambios de motor/temporada.
-Pilotos de 10 a 13 años (licencia CD).
-Chasis libre homologado para categoría.
-Motor Puma 85.
-Motores de sorteo (sorteo de un motor el
sábado para la prueba).
-Los motores de sorteo se utilizarán durante
los entrenamientos oficiales –no calificativos
y calificativos-, warm-up y las carreras.
-Derecho a 3 cambios de motor/temporada.

-Pilotos de 12 a 15 años (licencia JR).
-Chasis libre homologado para categoría.
-Motor X30-JR.
-Motores de sorteo (sorteo de un motor el
sábado para la prueba).
-Los motores de sorteo se utilizarán durante
los entrenamientos oficiales –no calificativos
y calificativos-, warm-up y las carreras.
-Derecho a 3 cambios de motor/temporada.

SÈNIOR

CADETE

ALEVÍN

OPEN RACC*

Categorías

-Pilotos de 14 años o más (licencia JR - SR)
-Chasis libre homologado para categoría.
-Motor X30-SR.
-Motores de sorteo (sorteo de un motor el
sábado para la prueba).
-Los motores de sorteo se utilizarán durante
los entrenamientos oficiales –no calificativos
y calificativos-, warm-up y las carreras.
-Derecho a 3 cambios de motor/temporada.

Aspectos incluidos por prueba
-Todo incluido.
-Quedan incluidos todos los aspectos
para que los niños/as puedan
aprender a competir en karting
durante los fines de semana previstos
en el calendario oficial Open RACC.
-Los niños/as únicamente tendrán que
disponer de licencia de la FCA 2019 u
homologada RFEDA y un casco
homologado según normativa vigente.

-Alquiler motor (motor + carburador +
tubo escape).
-1 juego neumáticos slick por prueba.
-Inscripción.
-Tandas.

-Alquiler motor (motor + carburador +
tubo escape).
-1 juego neumáticos slick por prueba.
-Inscripción.
-Tandas.

Coste económico
-Gratuito.
-La participación de los deportistas quedará
condicionada a la selección establecida por el
Comité Organizador y fianza/caución.
-La temporada 2019 del Open RACC estará
prevista a las pruebas que se indiquen en el
calendario oficial del Open RACC.
-Inscripciones: www.openracckarting.com
-Opción A: Pago de 682 E antes del 15 de
febrero de 2019.
- Con este ingreso queda pagada la primera y
última prueba de la temporada.
-El precio para la participación en cada una del
resto de pruebas es de 341 E.
-Opción B: Pago prueba a prueba de 387 E.

-Opción A: Pago de 782 E antes del 15 de
febrero de 2019.
-Con este ingreso queda pagada la primera y
última prueba de la temporada.
-El precio para la participación en cada una del
resto de pruebas es de 391 E.
-Opción B: Pago prueba a prueba de 436 E.

-Alquiler motor (motor + carburador +
tubo escape).
-1 juego neumáticos slick por prueba.
-Inscripción.
-Tandas.

-Alquiler motor (motor + carburador +
tubo escape).
-1 juego neumáticos slick por prueba.
-Inscripción.
-Tandas.

-Opción A: Pago de 3.330 E antes del 15 de
febrero de 2019.
-Para pilotos del Camp. de Catalunya de Karting
Cadete 2018 y con licencia FCA JR 2019.
-Con este ingreso quedan pagadas las 5
pruebas de la temporada.
-Además, con esta opción, la FCA entregará un
“vale” a los 5 primeros solicitantes (según orden
cronológico) para que puedan adquirir un motor
X30-JR al distribuidor/proveedor de la FCA.
-Opción B: Pago de 932 E antes del 15 de
febrero de 2019.
- Con este ingreso queda pagada la primera y
última prueba de la temporada.
-El precio para la participación en cada una del
resto de pruebas es de 466 E.
-Opción C: Pago prueba a prueba de 511 E.
-Opción A: Pago de 932 E antes del 15 de
febrero de 2019.
- Con este ingreso queda pagada la primera y
última prueba de la temporada
-El precio para la participación en cada una del
resto de pruebas es de 466 E.
-Opción B: Pago prueba a prueba de 511 E.

*Open RACC – pendiente de confirmar condiciones, pruebas y selección de pilotos
Normativa aplicable:
-Aquel piloto que durante la temporada 2019 participe en una determinada categoría de karting en pruebas de otros Campeonatos, a los efectos
oportunos y en reconocimiento a los actos propios de cada interesado, posteriormente en los Campeonatos de Cataluña de karting, no podrán
participar en una categoría inferior a aquella en la que participó el piloto en pruebas de otros Campeonatos. Para los pilotos que participen únicamente
en el Campeonato de Cataluña, y que opten a una categoría superior durante la temporada no podrán volver a una categoría inferior.
-A partir del 01-01-2020 las edades de las categorías se unificarán con los Campeonatos RFE de A.
-Campeonato previsto a 5 pruebas. Si se modifica el número de pruebas, los costes económicos se modificarán proporcionalmente.
-Los motores de alquiler se utilizarán durante los entrenamientos oficiales (no calificativos y calificativos), warm-up y carreras. No se utilizarán durante
las tandas libres (en las que cada participante deberá utilizar el motor de su propiedad).
-Cada participante tendrá derecho a realizar 3 cambios de motor durante la temporada. Estos 3 cambios tendrán carácter gratuito y no se tendrá que
alegar ningún motivo en concreto. Si un participante agota el derecho a los 3 cambios de motor durante la temporada, excepcionalmente por causas de
fuerza mayor podrá solicitar uno o más cambios suplementarios. Las causas de fuerza mayor tendrán que ser aceptadas a único y exclusivo criterio de
los Comisarios Deportivos previo informe del Delegado Técnico. Para el cambio suplementario se tendrá que pagar unos derechos de 100E.
-Los neumáticos oficiales de la prueba se utilizarán durante los entrenamientos oficiales calificativos y carreras. Los neumáticos oficiales de la prueba
no se utilizarán durante las tandas libres. Durante los entrenamientos oficiales no calificativos y warm-up será libre su utilización o no. Los neumáticos
de lluvia serán reutilizables y en todo caso deberán ajustarse a la normativa.
-No habrá Parque de Combustible Oficial. Cada competidor deberá adquirir el combustible en la gasolinera de referencia, realizar la mezcla con el
aceite y porcentaje establecidos por reglamento. Durante la prueba los Comisarios pueden pedir la sustitución del combustible.
-Más información: www.fca.cat / karting@fca.cat * La versión en catalán es la original y es la que dará fe en caso de duda.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL CAMPEONATO DE CATALUNYA DE KARTING 2019
El participante que desee tomar parte en el Campeonato o en alguna prueba, deberá enviar este documento a la FCA
Además, antes de cada prueba del campeonato, el competidor deberá enviar a la FCA el correspondiente boletín de inscripción

Nombre y apellidos del solicitante:
(si es menor el representante legal)

DNI:
Dirección:
Telfs:
E-mail:
Mediante el presente escrito solicito la inscripción al Campeonato de Catalunya de Karting del piloto indicado a
continuación:

Nombre y apellidos piloto:
Fecha de nacimiento:
DNI:
Licencia 2019:
(Puede indicarse posteriormente)
De acuerdo con la Circular núm. 1/temporada 2019/Karting y con la normativa aplicable de la FCA, que acepto sin
ninguna reserva, solicito la participación del piloto en el Campeonato 2019, en la categoría y opción que se marcan a
continuación:
Categorías:
□ Benjamín / Alevín

Opciones:
□ Opción A – Pago de 682 E (fecha límite 15-02-2019), que incluye la participación en la primera y última
prueba de la temporada. El resto de pruebas tendrán un coste de 341 E.
□ Opción B –Pago de 387 E por prueba, cuando se envíe la inscripción de cada prueba.

□ Cadete

□ Opción A – Pago de 782 E (fecha límite 15-02-2019), que incluye la participación en la primera y última
prueba de la temporada. El resto de pruebas tendrán un coste de 391 E.
□ Opción B – Pago de 436 E por prueba, cuando se envíe la inscripción de cada prueba.

□ Júnior

□ Opción A – Pago de 3.330 E (fecha límite 15-02-2019), que incluye la participación en las 5 pruebas de la
temporada y además la FCA entregará un vale al interesado para poder adquirir un motor X30-JR (este vale
solo será para los 5 primeros solicitantes y que cumplan la normativa aplicable).
□ Opción B – Pago de 932 E (fecha límite 15-02-2019), que incluye la participación en la primera y última
prueba de la temporada. El resto de pruebas tendrán un coste de 466 E.
□ Opción C – Pago de 511 E por prueba, cuando se envíe la inscripción de cada prueba.

□ Sénior

□ Opción A – Pago de 932 E (fecha límite 15-02-2019), que incluye la participación en la primera y última
prueba de la temporada. El resto de pruebas tendrán un coste de 466 E.
□ Opción B – Pago de 511 E por prueba, cuando se envíe la inscripción de cada prueba.

Aceptación de condiciones:
El solicitante por el solo hecho de firmar este documento, se somete a las jurisdicciones deportivas reconocidas por Código Deportivo Internacional y a los
reglamentos y circulares de la Federació Catalana d’Automobilisme, aceptándolos sin ninguna reserva, tanto para sí mismo como para el piloto y los
miembros del equipo. El solicitante reconoce que el karting es un deporte de riesgo y por tanto asume toda la responsabilidad derivada por la práctica de
este deporte por parte del piloto y por los miembros del equipo.
La formalización de la inscripción implica para el solicitante, para el piloto y para los miembros de los equipos que participarán en las pruebas del
Campeonato de Catalunya de Karting 2019 la cesión expresa y gratuita, durante el máximo tiempo permitido por la Ley, a la FCA de la facultad de captar,
registrar, gestionar comercialmente y difundir las imágenes y voz de los deportistas que los ocupen y vehículos participantes en los términos y condiciones
que tengan por conveniente. Renunciando el solicitante al derecho de aprobar el resultado de la grabación.
En ningún caso la FCA podrá utilizar la imagen personal de personas físicas involucradas en una carrera para finalidades distintas a la mera retransmisión
del evento deportivo –ya sea a través de medios de comunicación o de la comercialización de las imágenes en reportajes editados o cinta de video, dvd,
internet, productos educativos – o para la promoción del deporte.
La firma de este documento implica la cesión de estos derechos al tener el firmante facultades para hacerlo.
Esta solicitud está reservada al derecho de admisión por parte de la FCA.

Fecha:
Firma del solicitante:
DNI:

_____________________________________________________________________________________
Federació Catalana d’Automobilisme
C. Consell de Cent, 445, 1r-1a – 08013 Barcelona - Tel. 93 2452996
Núm. de compte per fer el pagament: BBVA ES95-0182-2383-5002-0173-6395
www.fca.cat - webmaster@fca.cat

