
REGLAMENTO KARTING SERIES 2019 

REGLAMENTO DEPORTIVO 
 

 
1. REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN 
 
Estar en posesión de tarjeta de seguro de la Asociación Nacional Pilotos Aficionados (ANPA), o  
cualquier otra equivalente con su debida autorización.  
 
Para inscribirse en alguna de las pruebas será necesario hacerlo en plazo y forma, tal y como se detalla  
en el reglamento particular de cada prueba. 
 
 
2. CATEGORÍAS Y CARACTERÍSTICAS 
 
Rookies35 
- 4 a 7 años. 
- Chasis baby o alevín. 
- Motor Honda GX35 de serie. 
- Neumático libre a elegir entre “Bridgestone YJL” o “Lecont msa04”. 
 
Alevín64 
- 6 a 10 años. 
- Motor Parilla Puma 64cc (serie o ficha) y 108kg. 
- Neumático libre a elegir entre “Vega Mini”, “Lecont LH05” y “Bridgestone YJL”. 
- Copa iniciación Alevín: Motor de serie y neumático “Vega Mini”. 
 

Cadete85 
- 9 a 13 años. 
- Motor Parilla Puma 85cc (serie o ficha) y peso 118kg. 
- Neumáticos libre a elegir entre “Vega Mini”, “Lecont LH05” y “Bridgestone YJL”. 
- Copa iniciación Cadete: Motor de serie y neumático “Bridgestone YJL”. 
 

X30 – 125 
- Junior y Senior: motor Iame X30, 145kg y 162kg respectivamente. 
- SúperX30: 165kg. 
- Open: Motor 125cc automático, marca y modelo libre. 
- Neumático libre a elegir entre “Vega XH, XH2, SL3”, “Bridgestone YNB”.  
 

KZ2 
- 16 años en adelante. 
- Motor 125c.c con marchas. 172kg. 
- Neumático libre a elegir entre “Vega XM, Bridgestone YNB, Lecont LH5”. 



3.  CALENDARIO Y PRUEBAS PUNTUABLES 
 
Serán 6 las pruebas puntuables para las “Karting Series 2019”.  
 
- Karting As Pontes ---------------------  13 /14 Abril. 
- Karting Magdalena -------------------- 11/12 Mayo. 
- Kartódromo Viana do Castelo ------ 29/30 Junio. 
- Karting (pte. definir) ------------------  3/4 Agosto. 
- Karting A Pastoriza -------------------- 31 Agosto / 1 Septiembre. 
- Karting As Pontes ---------------------- 12/13 Octubre. 
 
 
* Estas pruebas podrán ser modificadas por decisión del organizador. 
 
 
 
4. CLASIFICACIONES POR PRUEBA 
 
En cada una de las pruebas se otorgarán los siguientes puntos detallados a continuación. La suma de  
los puntos obtenidos en las tres mangas (entrenamientos oficiales, semifinal y final), serán los puntos  
obtenidos por el piloto en la prueba, y por tanto, el resultado de cara a la clasificación final del  
Campeonato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. CLASIFICACIONES FINALES DEL CAMPEONATO 
 
Para la clasificación final del Campeonato se sumarán los 5 mejores resultados obtenidos en cada una  
de las pruebas. Se descontará el peor resultado, o bien una prueba en la que no se ha participado. 
 
En caso de empate a puntos, se recurrirá al número de victorias en las finales, después  a los segundos  
terceros, cuartos…En caso de persistir, se recurrirá, con misma fórmula, a las semifinales. Si persistiese  
el  empate será ganador el que haya obtenido el mejor puesto en la final de la primera prueba. 
 
 
6. FORMATO Y DESARROLLO DE LA PRUEBA 
 
6 a) Cada prueba constará de dos jornadas, que se celebrarán en sábado y domingo. 
 
- Sábado: estarán destinados por completo a las mangas de entrenamientos libres. 
- Domingo: 1 manga de entrenamientos libres, 1 de oficiales, semifinal y final. 
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La posición obtenida en los entrenamientos oficiales determinará la posición de salida en la semifinal. 
La obtenida en la semifinal determinará la de la final.  
 
 
6b) Pole position 
El piloto que obtenga la pole position (tiempo más rápido en los entrenamientos oficiales), elegirá el       
lado de salida en la parrilla de salida, izquierda o derecha. 
 
6c) Pre Parrilla 
La pre parrilla de cada categoría debe estar lista mientras que se celebra la manga de la categoría  
anterior. 
 
6d) Salida lanzada 
Todas las categorías, salvo KZ2, se darán con salida lanzada. El procedimiento es el siguiente: 
 
La pre parrilla se formará en la zona del circuito habilitado para ello, normalmente en el pit lane.  
 
Cuando el comisario lo indique, los pilotos arrancarán los motores, para proceder, a velocidad 
reducida, a dar una vuelta completa al circuito. A lo largo de la misma deben permanecer agrupados de  
la misma forma que se les formó en la pre parrilla (esquema inferior), estando prohibido calentar  
neumáticos girando de un lado a otro, o frenando y acelerando bruscamente, debiendo conducir a una  
velocidad constante. 
 
Si el kart de algún piloto no arrancase, o bien tuviese un problema técnico, tendrá hasta la mitad del  
Circuito (un cono señalizará el límite) para recuperar su posición en la parrilla. Si tuviese que hacerlo  
después de ese cono, tendrá que salir último. 
 
Una vez encaren la recta principal, los pilotos deben estar atentos al director de carrera. Si tiene la  
bandera levantada querrá decir que se dará la salida con normalidad. En el caso de que la bandera  
estuviese bajada, querrá decir que se dará una vuelta más. Al término de esa vuelta, si siguiesen mal  
formados, el director de carrera podrá detener la misma y sancionar al piloto/os que no hayan  
respetado las normas descritas en este reglamento. 
 
En el caso de que la formación fuese correcta, la salida dará comienzo en el momento en el que el  
primero “pise” la línea de salida, nunca antes. Ese será el momento exacto en el que de comienzo la  
carrera y todos los pilotos podrán acelerar. Por tanto, se entiende ese instante como el semáforo verde  
habitual , y será a partir de ahí cuando podrán abandonar las filas y adelantar al resto de pilotos. 
Todo piloto que no respete el procedimiento será sancionado según el cuadro de sanciones. 
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6e) Pesaje 
Al término de las mangas todos los pilotos deben completar la vuelta a velocidad reducida y dirigirse  
directamente al pesaje, y no podrán ser asistidos por sus mecánicos hasta que hayan pasado por la  
báscula. 
 
6f) Avería en la manga 
Si un piloto no pudiese continuar la manga, bien por accidente o por avería, en primer lugar deberá  
situarse en una zona segura lejos de la pista para garantizar su seguridad debe esperar al final de la  
manga para retirar el kart. Al término, el director de carrera  o los comisarios autorizarán al mecánico a  
acceder a la pista con el carrito portakart.  
 
6g) Salida de pista 
Si un piloto de saliese de la pista, no podrá recibir ayuda de los comisarios para regresar a ella. Sólo  
podrá hacerlo por si solo. En el caso de estar en una zona peligrosa, el director de carrera o los  
comisarios podrán prohibirle reanudar la marcha. 
 
6h) Entrega de trofeos 
De cara a la entrega de premios, subirán al pódium los 3 primeros clasificados de la final. 
 
 
7. BANDERAS 
 
- Bandera Galicia ó Karting Series*: Salida.  
- Bandera negra/blanca dividida diagonalmente*: Aviso de conducción antideportiva. 
- Bandera negra*: exclusión de la manga. 
- Bandera negra con círculo naranja y dorsal*: Problema técnico del vehículo del dorsal mostrado. 

Deberá abandonar la pista en la misma vuelta (salvo que fuese ese el penúltimo paso por meta) y 
dirigirse a pre-parrilla a resolver la avería. Una vez resuelta, podrá regresar a pista. 

- Bandera Amarilla: Reducir velocidad. Prohibido adelantar.  
- Bandera Azul: El piloto al que se se le muestre va a ser doblado y debe facilitar el adelantamiento. 
- Bandera Roja: Carrera detenida. Reducir inmediatamente la velocidad y regresar a pit-lane o recta 

principal, según indicaciones del director de carrera y/o comisarios de pista. 
 
 
*Banderas que sólo podrá mostrar el director de carrera. 
 
 
8. INDUMENTARIA 
Será obligatorio para todos los pilotos y categorías, y su responsabilidad, el uso de mono, casco  
integral, guantes, botas, y collarín o hans, durante todas las mangas de la prueba, bien sean libres,  
oficiales, semifinal o final. 
 
 
9. DORSALES 
Será obligatorio el uso de los dorsales suministrados por el organizador. El primer juego de dorsales no  
tendrá coste para el participante. Los siguientes, tendrán un coste de 3€/ unidad. 
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10. SANCIONES Y APELACIONES 
Las sanciones se aplicarán por los comisarios deportivos  y serán notificadas directamente a los  
pilotos sancionados o publicadas en el tablón de anuncios.  
 
Las apelaciones tendrán que ser realizadas por el participante, en caso de ser mayor de edad, o bien  
por su representante legal.  
 
Para presentar una apelación por una decisión de los comisarios deportivos, referente al reglamento  
deportivo, deberá presentarse mediante documento físico escrito, y depósito de 300€ en efectivo , que  
será devuelto en caso de anular la sanción.  
 
Los comisarios deportivos se reservan el derecho de aceptar una apelación sin cuantía económica, así  
como pruebas de carácter fotográfico, video o datos de dispositivos electrónicos instalados en los karts  
tales como Mychron, Alfano, Unipro, etc.. , con el fin de determinar la resolución más justa y correcta  
posible. 
 
En el caso de tratarse de una reclamación por una decisión deportiva, pero referente al reglamento  
técnico, deberá presentarse mediante documento físico escrito, y depósito de 600€, que será devuelto  
en caso de anular la sanción.  
 
 
11. COMPORTAMIENTO DEPORTIVO Y CONDUCCIÓN DURANTE LA PRUBA 
Los participantes están obligados a respetar el reglamento y, además, mostrar un comportamiento de  
máximo respeto y educación en todo momento y ante cualquier persona, bien sea miembro de la  
organización, participante, mecánico, acompañante o espectador. El organizador será muy estricto en  
el cumplimiento de esta norma. 
 
Si un acompañante de un piloto, bien sea mecánico, familiar o simplemente amigo es responsable de  
una falta de respeto, la organización sancionará al piloto de la forma en que se describe en el cuadro  
de penalizaciones, pudiendo ser desde un apercibimiento, una sanción económica, o bien la exclusión  
directa de la prueba y/o el Campeonato, dependiendo de la gravedad de la misma. 
 
Debemos recordar que el karting es un deporte, y como tal, debe respetar al máximo sus valores.  
Además, las Karting Series han sido creadas con el objetivo de fomentar dicha modalidad, mediante la  
formación, diversión, igualdad y respeto, y será el objetivo principal de la organización desde la primera  
prueba. 
 
 
12. PUBLICIDAD OBLIGATORIA 
El organizador se reserva el derecho de poner publicidad obligatoria en los vehículos participantes. Será  
detallada el reglamento particular de cada prueba. 
 
 
13. DERECHOS DE IMAGEN 
Todo piloto, al inscribirse en una prueba, autoriza automáticamente al organizador a fotografiar y  
grabar en vídeo  las imágenes pertinentes a los medios de comunicación y redes sociales, con el  
objetivo de fomentar el Campeonato y la modalidad del karting. 
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14. DERECHO DE ADMISIÓN 
El organizador se reserva el derecho de admisión, pudiendo rechazar la inscripción de un participante  
en cualquier momento. En caso de rechazarla y estar abonados los derechos de inscripción, serán  
reintegrados al participante. 
 
 
15. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 
Todo piloto inscrito en una prueba, acepta el reglamento. El desconocimiento del mismo no exime de  
su cumplimiento. 
 
 
16.  APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 
Todos los casos no contemplados en este reglamento o en los reglamentos particulares de cada prueba  
serán juzgados por los comisarios deportivos, quienes determinarán la solución, decisión, resultado o  
penalización oportuna.  
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