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Introducción (Artículo 0) 

La Mancha Karting Club, como Club Deportivo, fomenta unos valores de respeto y promueve el deporte del 

karting, proporcionando una alternativa de ocio saludable a todos aquellos practicantes que quieran disfrutar 

de esta disciplina deportiva, primando el compañerismo y distanciándose de los ambientes en los que 

solamente vale el resultado final. 

Así, a través de diferentes quedadas en los circuitos de Castilla-La Mancha y Madrid, disfrutamos del “Desafío 

La Mancha-4 tiempos”, donde nos reuniremos los socios del Club y los deportistas-practicantes que así lo 

deseen, para practicar karting amateur. 

En 2019, La Mancha Karting Club celebra su 8º Aniversario, habiendo cumplido todos los objetivos marcados 

desde sus inicios, como hacer crecer el karting 4T, fomentar el deporte y unir a amantes del karting en 

general. Esto es gracias a tod@s aquell@s que han participado, de forma activa o pasiva, de las actividades 

del Club, y que han llevado por bandera los valores que fomentamos. 

Principios éticos y filosofía de La Mancha Karting Club (Artículo 1) 

La Mancha Karting Club tiene como pilares básicos el respeto, el compañerismo y la competición vivida de 

forma saludable. Estos tres aspectos han sido fundamentales para el buen funcionamiento de las actividades 

realizadas hasta ahora por este Club, y seguirán siendo nuestras guías para el futuro. Todas las personas 

participantes en dichas actividades deben estar en consonancia con esta filosofía. 

Artículo 1.1: 

Al inicio del año, o en la primera quedada en la que participen, todos los pilotos firmarán una hoja de 

compromiso con el Club donde indicarán que aseguran haber leído y conocer este documento, así como 

respetarlo y acatarlo, pudiendo ser expulsados en caso contrario.      

Artículo 1.2: 

El objetivo de este Club con respecto al karting es doble y supone un compromiso con el fair-play y un 

espíritu de compañerismo, siendo primordial la diversión de los participantes. Cualquier participante que no 

sea partidario de este objetivo y tenga un comportamiento inadecuado fuera y/o dentro de pista será 

expulsado para evitar que entorpezca y ensucie el correcto funcionamiento del mismo. 

Artículo 1.3: 

Dentro y fuera de pista estará prohibido faltar al respeto a cualquier persona presente en el circuito y/o 

provocar situaciones que inciten a un ambiente contrario a los fundamentos del Club.   

Artículo 1.4: 

Dentro de pista los problemas suelen venir en los adelantamientos. Por ello será fundamental saber que: el 

adelantamiento se tiene que realizar antes de que el rival inicie la maniobra. Para ello, se debe poner en 

paralelo la mitad del kart (eje delantero completamente por delante del eje trasero del coche al que adelanta). 

Además, es importante saber que en karting existe el contacto y que los lances del cuerpo a cuerpo ocurren 

muchas veces sin malas intenciones y, por ello, “lo que pasa en la pista, se queda en la pista”.  
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Seguridad (Artículo 2) 

Siempre que se realiza una actividad que implica ciertos riesgos, como es el karting, se ha de ser consciente 

de que la seguridad es primordial y se debe proteger la integridad física de los participantes por encima de 

todo.  

Artículo 2.1: 

Todos los circuitos donde se realizan actividades del Club poseen seguros de Responsabilidad Civil en vigor. 

Siempre que se exija por parte de la gerencia de los circuitos el rellenar hojas de datos y/o pliego de 

descargo, será requisito indispensable para participar el completarlas. 

Artículo 2.2: 

Para participar en las actividades de La Mancha Karting Club es requisito imprescindible el estar en 

posesión de un seguro personal que cubra la práctica del karting y sus riesgos derivados (ANPA, ADKE, 

ASCKE,…). Dichos seguros proporcionan la adecuada protección a los pilotos contra accidentes y lesiones y, 

por lo tanto, representan un beneficio y una mejora en la seguridad. 

Para verificar la posesión del mismo, los participantes han de entregar una fotocopia de su tarjeta/póliza 

aseguradora acompañada de su DNI. 

Artículo 2.3: 

Será obligatorio el uso de casco (bien abrochado) y de ropa cómoda que tape todo el cuerpo. Si un piloto 

sufre quemaduras, picaduras o lesiones de otro tipo por no seguir estas indicaciones, será totalmente 

responsable de ello. Se aconseja el uso de guantes y calzado cómodo. Lo ideal: casco, collarín, mono, 

guantes y botines. Está TOTALMENTE prohibido llevar cualquier prenda que sobresalga del kart y pueda 

engancharse (bufandas, pañuelos, cadenas, collares…), así como coletas o trenzas por fuera de la 

ropa/mono. Será obligatorio llevar el cinturón de seguridad puesto si el kart dispone del mismo. 

Artículo 2.4: 

La ingesta de bebidas alcohólicas o cualquier sustancia estupefaciente antes y/o durante las actividades del 

Club está totalmente prohibida y acarreará expulsión automática. Si se detecta que algún participante no se 

encuentra en condiciones para participar, se le prohibirá la entrada a pista. 

Artículo 2.5: 

En ningún caso ni La Mancha Karting Club, ni su directiva, serán responsables de los incidentes ocurridos en 

pista o fuera de ella, siendo únicos responsables los participantes implicados.   

Artículo 2.6: 

En el briefing de pilotos se darán las instrucciones concretas y específicas de cada GP, por ello la asistencia 

es obligatoria y se deberá acatar todo lo escuchado y ponerlo en práctica.  
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Participantes e inscripción (Artículo 3) 

Las quedadas promovidas por La Mancha Karting Club son abiertas a todo tipo de personas, 

independientemente de su sexo o raza, y únicamente se les prohibirá la participación a aquellas personas que 

no sigan los fundamentos del Club o las normas de los circuitos donde se lleven a cabo las actividades. 

Artículo 3.1: 

La edad mínima para participar será de 14 años (los casos especiales deben consultar con la organización 

que tendrá el derecho de permitir o no participar por debajo de esa edad). Si un circuito decide que la edad 

mínima está por encima de los 14 años se anunciará en la apertura de inscripciones al GP correspondiente 

debiendo acatar todos los participantes dicha decisión. Si es menor de edad deberá acudir con sus padres 

o tutores, quienes deben dar su consentimiento a la participación del menor a través de una autorización por 

escrito que se acompañará de la fotocopia del DNI del adulto y en la que se hacen únicos responsables del 

menor en cuestión.  

Artículo 3.2: 

El número máximo de participantes se anunciará con antelación, y será acorde a las posibilidades de los 

circuitos. Llegado el máximo, los interesados entrarán en lista de espera. 

Artículo 3.3: 

El método para realizar la inscripción será el siguiente: El piloto comunicará al Club su intención de 

participar en el GP, bien vía whatsapp, email, Facebook, web o telefónica. Así, el participante quedará 

preinscrito. Después, tendrá hasta el lunes anterior a la quedada para realizar el pago a La Mancha Karting 

Club. Una vez se realice el pago, el piloto quedará oficialmente inscrito. Tras esta fecha, se dará prioridad a la 

lista de espera. 

Artículo 3.4: 

Todos los participantes se comprometen a ayudar al Club en las tareas que les fueran requeridas si fueran 

necesarias para el correcto funcionamiento de las actividades. Estas tareas suelen ser vigilancia de pista y/o 

captación de audiovisuales, entre otras, y todas ellas se realizarán de manera voluntaria, no remunerada y 

con la máxima seguridad. 

Artículo 3.5: 

El Club se reserva una/s plaza/s en cualquier quedada para destinarla a un piloto invitado o para quien éste 

crea necesario. Queda exento de abonar la cuota de gastos de participación.                              

Artículo 3.6: 

Toda persona que desee participar, y sea su primera vez, deberá enviar un e-mail con sus datos 

personales (nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, categoría/s en la que se quiere participar y 

número de teléfono) a la dirección del Club:   lamanchakartingclub@yahoo.es. O enviar el formulario que 

aparece en nuestra página web: lamanchakartingclub.com (en el botón “apúntate”). 

Los pilotos habituales se preinscriben a través del grupo de Whatsapp “Info LMKC”. 

 

mailto:lamanchakartingclub@yahoo.es
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Artículo 3.7: 

El precio que se deberá abonar para reservar la plaza y participar será de 50€ por persona y quedada. 

Además, habrá una cuota de inscripción, 10€, que se abonará en la primera quedada que se inscriba 

(sea la primera del año o la última). Aquellos que quieran hacer una reserva de plaza para varias quedadas 

de la temporada podrán abonar el importe y así asegurarse plaza.  

Artículo 3.8: 

Este importe se abonará como muy tarde el lunes anterior a la celebración de la quedada en el siguiente 

número de cuenta, indicando en concepto el nombre y apellidos del piloto/s en cuestión 

 Beneficiario: La Mancha Karting Club 

 Banco Sabadell: ES51 0081 5551 3700 0108 8917   

Artículo 3.9: 

En caso de estar inscrito pero no poder acudir a la quedada, el piloto queda obligado a comunicarlo con un 

mínimo de 24h antes de la misma. En este caso, y siendo causa justificada, al piloto se le guardará el importe 

íntegro de la inscripción para posteriores quedadas. Si el piloto no avisa al Club, perderá el importe completo. 

Artículo 3.10: 

Solo se podrán canjear puntos, midi-GP’s o descuentos previa consulta y aceptación por parte del Club. 

Para consultas sobre el carnet por puntos se deberá mandar un email a la dirección del Club, especificando 

qué ítems del Carnet por Puntos se cumplen. 

Artículo 3.11: 

El número de quedadas se fijará en 9.  

Las fechas y localizaciones se anunciarán a principio de año pero podrán sufrir modificaciones que deberán 

ser anunciadas con un mínimo de 7 días de antelación a la quedada, momento en el que serán definitivas.  

Artículo 3.12: 

Los horarios se anunciarán varios días antes de la quedada y habrá 2 posibles tipos de llamamientos: 

llamamiento único (todas las categorías de peso deberán presentarse a la misma hora), llamamiento doble 

(dos categorías serán llamadas a una hora y la otra a una hora posterior). Se exige puntualidad. No se 

esperará a ningún piloto, antes ni durante el GP. Además, el piloto que llegue con retraso perderá la tanda de 

cronos saliendo último a carrera. 

Artículo 3.13: 

Los participantes ceden sus derechos de imagen para la publicación de audiovisuales en las diferentes redes 

sociales del Club y su posible difusión en medios de comunicación.  

Artículo 3.14: 

La Mancha Karting Club se reserva el derecho de subir el importe de inscripción de un GP, siempre que se 

deba a un aumento de costes externo y que sea necesario para la celebración de la actividad. 
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Desarrollo de las quedadas (Artículo 4) 

A lo largo de todo el año, cada piloto se medirá contra el resto de participantes, demostrando su habilidad, 

concentración y resistencia para alzarse como ganador/ganadora. 

Artículo 4.1: 

Para el Desafío 2019 se establecen 3 categorías de peso: +60, +72 y +84. 

El peso mínimo para poder participar en una quedada se establece en 50 kilos (los casos especiales deben 

consultar con la organización que tendrá el derecho de permitir o no participar por debajo de ese peso). Todo 

aquel piloto que pese entre 50 y 60 kilos deberá ponerse en contacto con la organización que le hará conocer 

el tipo de lastre que deberá usar para llegar a los 60 kilos (peso mínimo de la categoría más ligera). Si no usa 

el lastre que la organización le recomiende, no podrá participar.  

También se convocan las siguientes categorías: Junior (<18 años), Féminas, Máster (>40 años) y Equipos. 

Dichas categorías solo se llevarán a cabo cuando haya un mínimo de 4 participantes en esa categoría. 

Artículo 4.2: 

Cualquier piloto podrá usar un máximo de 7 kilos de lastre corporal. Ese lastre deberá ser blando y 

deberá colocarse debajo del mono y agarrado al cuerpo, bajo ningún concepto podrá sobresalir. 

El objetivo es garantizar la seguridad para el piloto y para el resto de participantes, así como no dañar las 

instalaciones o elementos del kart. 

Artículo 4.3: 

Si se verifica que un piloto está por debajo del peso establecido para su categoría, se actuará de la siguiente 

manera: 

Si la diferencia es <0,5 kg, perderá la mitad de los puntos conseguidos en la manga en cuestión. 

Si la diferencia es >0,5 kg, quedará descalificado de la manga en cuestión. 

Los pesajes podrán ser realizados en cualquier momento de la quedada. 

Artículo 4.4: 

Formato Sprint 

-Estos GP’s se dividirán en 2 partes que puntuarán de manera independiente, pero que tendrán el mismo 

formato (5’ crono + 10’ carrera, computando 30’ en pista en total).  

-Al principio del GP a cada piloto se le asignarán 2 karts, que serán los que use durante las 2 partes. El primer 

kart de cada participante se asignará por sorteo siguiendo el orden de la clasificación general del Desafío 

mientras que el segundo kart será el que haya llevado su rival directo en dicha clasificación. 

Es decir, el piloto colocado en 1ª posición de la categoría pilotará un kart en la crono y carrera 1 que será 

sacado a sorteo. Ese kart pasará a ser pilotado en la crono y carrera 2 por el piloto colocado en 2ª posición de 

la general. El kart del piloto en 2ª posición pasará al piloto en 1ª posición para la segunda parte del GP. 
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-Todos los pilotos disputarán una manga cronometrada de 5 minutos. El orden de salida a pista en dicha 

manga seguirá el orden de la clasificación general hasta el piloto nº 6, a partir de ahí saldrán según esté 

colocado su kart (si alguno de los 6 pilotos está distraído y se le pasa salir delante perderá su puesto y saldrá 

según esté colocado su kart). Finalizados los 5´ de cronos, se establecerá la parrilla de salida para la carrera 

1, siguiendo un orden del piloto más rápido al más lento. Usando cada piloto el mismo kart que en la manga 

cronometrada, se disputará una carrera puntuable de 10 minutos. 

Como excepción, en el GP1 de la temporada el sorteo de karts se hará por orden de inscripción y el 

intercambio de karts se llevará a cabo de la misma manera. En las cronos de ambas carreras, cada 

piloto saldrá a pista según esté colocado su kart.  

-En caso de empate a tiempos entre 2 o más pilotos en la tanda de cronos, saldrá en una posición más 

adelantada aquél que haya realizado su mejor vuelta antes (comparando el número de vuelta de tanda). Si 

persiste el empate, se desempatará por la segunda mejor vuelta obtenida. 

-Se repetirá el mismo proceso para la carrera 2, solamente cambiando de kart. 

-A pesar de ser carreras independientes de cara a la clasificación general de la categoría, la suma de las 

puntaciones conseguidas en las 2 carreras establecerá el podio del GP, resultando vencedor el piloto que 

consiga la puntuación más alta. A igualdad de puntos, se compararán los resultados. Si persiste, se 

compararán las vueltas rápidas conseguidas en cronos.  

Artículo 4.5: 

El sistema de salida se especificará en el briefing de pilotos de cada GP, pudiendo ser fila india parada, 

lanzada en fila india, lanzada en fila doble o parrilla clásica. 

Sistema de puntuación (Artículo 5) 

Cada piloto recibirá una cantidad de puntos acorde a su resultado en la carrera de la quedada en que 

participe. 

Artículo 5.1: 

El sistema de puntos para cada categoría de peso que se seguirá en el Desafío 2019 es el siguiente: 

Posición Puntos 

1º 40 

2º 34 

3º 30 

4º 26 

5º 23 

6º 20 

7º 18 

8º 16 

9º 14 

10º  12 

11º 10 

12º 9 

13º 8 

14º 7 
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15º 6 

16º 5 

17º 4 

18º 3 

19º 2 

20º y sucesivos 1 

 

Artículo 5.2: 

En las categorías junior, fémina y máster el piloto participante sumará sus puntos correspondientes a la 

categoría de peso, más un número de puntos equivalente al número de inscritos que haya habido en su 

categoría de peso en dicho GP. 

Ej: Mónica Castrillo participa en la categoría +60 y, a su vez, en la categoría féminas. Ha obtenido 14 puntos 

en su categoría de peso. En dicha categoría había 18 inscritos. En la categoría “féminas” Mónica tendrá 32 

puntos (14+18). 

Artículo 5.5: 

A final de temporada cada piloto se descontará sus 4 peores resultados.  

Artículo 5.6: 

La categoría equipos se desarrolla de la siguiente manera:  

Cada equipo estará formado por hasta 4 pilotos de cualquier categoría de peso. Se sumarán las puntuaciones 

individuales de los 2 pilotos de cada equipo que obtengan mejor resultado en cada carrera del GP. En esta 

categoría, al finalizar el año, se sumarán todos resultados de cada equipo sin descontarse ninguno.  

Los equipos podrán formarse en cualquier momento de la temporada, pero solo comenzarán a puntuar desde 

ese momento. 

Artículo 5.7: 

Si varios pilotos/equipos empatan a puntos a final de año, se desempatará comparando los resultados 

individuales de carreras (puestos finales). 

Sanciones (Artículo 6) 

Para el correcto funcionamiento de las actividades realizadas por el Club, se deben sancionar aquellas 

acciones y/o actitudes que sean contrarias a la filosofía del Club y al fair play. 

Artículo 6.1: 

En función de las acciones negligentes que sucedan en pista o fuera de ella, el personal indicado para ello 

(socios del Club que actúan de forma desinteresada) tendrá la potestad de sancionar bajo su propio criterio, 

que siempre irá en consonancia con los principios éticos y la filosofía de La Mancha Karting Club. 

Estas sanciones podrán ir desde la amonestación verbal, la pérdida de posiciones/puntos, hasta la 

expulsión de la quedada y/o del Desafío. 



 9 

A continuación, exponemos un listado de acciones potencialmente sancionables, pero cualquier acción 

considerada antideportiva podrá ser penalizada, más allá de esta lista: 

-Contacto entre karts (Empujar, embestir…) 

-No dar el peso mínimo establecido para la categoría en la que se participe. 

-No permitir ser doblado. 

-Conducción agresiva, ilógica y peligrosa, tanto en defensa como en ataque. Cuando el piloto atacante haya 

iniciado la maniobra de ataque y haya conseguido poner el pontón delantero de su kart a la altura del pontón 

trasero del kart defensor, éste último debe dejar un espacio de al menos la anchura de un kart entre el límite 

de la pista y su propio kart. Por el contrario, si el piloto atacante no consigue poner ninguna parte de su kart a 

la altura del pontón trasero del piloto defensor, éste podrá utilizar toda la pista. 

-Adelantar o intentar adelantar mientras se muestra bandera amarilla o cuando el personal de pista así lo 

prohíba (La zona de bandera amarilla incluirá la zona de frenada o aproximación  al puesto donde se esté 

mostrando).  

-Realizar más de 1 cambio de trayectoria en movimientos de defensa (1 movimiento y vuelta a la trazada 

habitual). 

-Aspavientos continuados y quejas airadas antes, durante y después de la manga. 

-Adelantar cortando la pista (Se entiende como cortar la pista el tomar una trayectoria que exceda los límites 

de la misma y permita ganar una neta ventaja, y que implique sacar de la pista las 4 ruedas del vehículo). 

Esta sanción quedará sin efecto si se devuelve INMEDIATAMENTE la posición a aquellos pilotos a los que se 

ha adelantado ilegalmente. 

-Cualquier modificación o intento de ello, de cualquier elemento del kart, en marcha o en parado.  

-Insultos o agresiones sin excepción, bien entre pilotos, o cualquier asistente a las quedadas.   

-Cambiar el kart asignado antes o durante la tanda sin previa autorización del Club. Para autorizar el cambio, 

solo se tendrá en cuenta que el kart sea imposible de conducir, bien por avería mecánica, bien por talla del 

piloto/kart. 

-Trompear por realizar zigzagueos o intentar calentar las ruedas durante la vuelta de formación (relegará al 

piloto a la última posición de salida). 

-Utilizar lastres inadecuados o prohibidos. 
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-Ir en contra de las indicaciones del personal de los circuitos en cuanto a seguridad sin un motivo 

demostrable. 

-Repetidas faltas leves y/o graves. 

Artículo 6.1.1: 

Se prohíbe el uso de equipos de comunicación piloto-exterior (radios, walkie-talkies, móviles, bluetooth…).  

El Desafío La Mancha-4 tiempos, al ser un campeonato individual, debe primar la habilidad del piloto para 

gestionar una carrera y todos sus aspectos (estrategia, defensa y ataque,…) por encima del soporte externo 

por parte de compañeros de equipo, amigos o familiares.  

Artículo 6.2: 

En el caso de que un piloto provoque que otro trompee y/o pierda posiciones, el vigilante general podrá tomar 

la decisión de que los puntos conseguidos por el infractor pasen al piloto damnificado, realizando un 

intercambio de posiciones. 

Artículo 6.3: 

Se sancionará a aquellos pilotos que lleguen tarde al briefing y por desconocimiento de lo que se ha dicho en 

él provoquen alguna situación sancionable, relegándose a dicho piloto a la última plaza en la manga en la que 

se realiza la infracción. 

Artículo 6.4: 

En cada GP habrá 1 o varios vigilantes generales (dependiendo del circuito y del criterio de la dirección del 

Club) que velarán por el cumplimiento de la normativa. Estudiarán los casos en los que haya habido acciones 

punibles, decidirán la sanción correspondiente y la ejecutarán. Se podrán ayudar de los vigilantes de pista, 

pilotos y/o tomas de vídeo, pero ninguno sustituye la labor del vigilante general. 

Artículo 6.5: 

Las posibles reclamaciones contra las decisiones tomadas por el vigilante general se harán única y 

exclusivamente POR ESCRITO, en los formularios creados para ello. Las actitudes irrespetuosas o 

contrarias a la filosofía del Club implicarán la inmediata expulsión de la quedada y la posible no 

aceptación de inscripción del infractor (piloto o acompañante) en sucesivas ocasiones.                       

Artículo 6.6: 

Los participantes en las quedadas de La Mancha Karting Club son responsables de sus propios actos, 

tanto dentro como fuera de la pista, y no será aceptado en ningún caso que un acompañante u otro piloto 

hablen o actúen en nombre de otro participante, incluso si el piloto es menor de edad. Este comportamiento 

será sancionable, recibiendo la sanción correspondiente el piloto cuyo acompañante haya obrado en su 

nombre. 
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Artículo 6.7: 

Las sanciones impuestas por el vigilante general podrán hacerse efectivas durante el GP, al finalizar el GP 

(en caso de que hubiera infracciones en las finales) e incluso podrán tener efecto en sucesivos GP’s si la 

infracción se detecta una vez finalizada la quedada. 

Artículo 6.8: 

El vigilante general podrá solicitar a los pilotos que posean cámaras onboard el visionado de los vídeos, para 

esclarecer una posible acción sancionable. 

Premios (Artículo 7) 

Una de las señas de identidad de La Mancha Karting Club desde sus inicios han sido los premios. Estos 

pueden ir desde trofeos/diplomas/medallas, hasta material para el equipamiento de los pilotos, sorteos varios 

o descuentos en las quedadas, bajo decisión del Club. 

Los participantes han de tener en cuenta que los premios que se otorguen irán en consonancia con el número 

de inscritos, y que siempre estarán limitados por las posibilidades económicas del Club. 

A final de año se otorgarán diferentes premios y trofeos, que serán anunciados en la página web y/o en las 

redes sociales del Club. 

Casos excepcionales (Artículo 8) 

Los casos excepcionales son situaciones que escapan al control previo por parte del Club. Estas situaciones 

se solventarán cuando ocurran, tomando el Club siempre la decisión que crea más beneficiosa para sus 

participantes. 

Artículo 8.1: 

Puede darse el caso (improbable) de que las quedadas deban aplazarse, por motivos meteorológicos o de 

otra índole. 

Si por cualquier motivo una quedada no pudiera llevarse a cabo quedará aplazada para otra fecha. Si un 

piloto inscrito no puede asistir a la fecha propuesta se le guardará el importe de la inscripción para siguientes 

quedadas. 

Artículo 8.2: 

La dirección de La Mancha Karting Club se reserva el derecho de modificación de los artículos de la 

Normativa así como añadir nuevos Artículos, en beneficio de la seguridad de los pilotos y/o el buen 

funcionamiento del Club. 
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Anexo GP5 Santos de la Humosa 

Debido a las incidencias acaecidas en el GP2 en Santos de la Humosa con el cronometraje, en el GP5 que se 

disputa en este mismo circuito, los participantes de la categoría +84 que corrieron en la manga en cuestión 

donde sucedió el problema, podrán disputar una manga extra, sin coste para ellos. 

Por lo tanto, las siguientes medidas han sido tomadas: 

-La categoría +84 tendrá 5 resultados a descontar a final de temporada, en lugar de los 4 originales 

-Para la categoría por equipos, solamente se computará el mejor resultado de entre la 2ª manga del GP2 y la 

manga extra del GP5. 

-La tanda a realizar en el GP5 no contará para el resultado del mismo GP. 

-Los karts para esta tanda se sortearán en el mismo momento de comenzarla. 

-La tanda se realizará una vez el resto de categorías hayan acabado todas sus tandas del GP5. 

-El seguro de accidentes será obligatorio para todos los pilotos, independientemente de que en el GP2 no 

estuvieran en posesión del mismo. 


