CAMPEONATOS INTERINSULARES/INSULARES DE TENERIFE
_______________________________________________________

CAMPEONATO
INSULAR DE KARTING

Federación Interinsular de Automovilismo de santa Cruz de Tenerife – Pabellón Insular Santiago Martín, C/ Mercedes s/nº, 3º Oficina 41A – 38108 San Cristóbal de La Laguna

CAMPEONATOS INTERINSULARES/INSULARES DE TENERIFE
_______________________________________________________

CAMPEONATO INSULAR DE KARTING
1 ORGANIZACIÓN
1.1
La Federación Interinsular de Automovilismo de Santa Cruz de Tenerife establece
los siguientes Campeonatos y Copas de Karting:





Campeonato ALEVÍN ROTAX.
Campeonato CADETE ROTAX.
Campeonato JUNIOR ROTAX.
Campeonato SENIOR ROTAX.
Nota: se autoriza a los pilotos con licencia Senior a competir con
especificaciones técnicas de la categoría Junior, clasificando cada uno de ellas de
manera independiente.
 Campeonato DD2.
 Campeonato KZ.
 Campeonato de CONCURSANTES.

1.2
Será de aplicación en el presente Reglamento lo estipulado en las Prescripciones
Comunes de la FIASCT y, en lo que no sea contrario a las mismas y a este Reglamento, el Reglamento
Deportivo y el Reglamento Técnico del Campeonato de Canarias de Karting.
1.3
Las obligaciones, condiciones generales y organización de las pruebas y todo lo no
reflejado en el presente reglamento, será lo estipulado en el Reglamento Deportivo y en el
Reglamento Técnico del Campeonato de Canarias de Karting.

2.

INSCRIPCIONES.

2.1
Obligatoriedad de inscripción: Los concursantes que deseen participar en una
prueba deberán inscribirse obligatoriamente y de forma individual para cada una de las mismas y en
los plazos previstos.
No se admitirá –excepto autorización expresa de la FIASCT‐ la inscripción de un
mismo kart y/o piloto en más de una competición de la misma prueba y/o categoría.
2.2

Derechos de inscripción:

Los derechos de inscripción de cada Campeonato, Copa, Trofeo serán de 120 Euros
para todas las categorías.
2.3
Forma de inscripción: La inscripción de cada concursante se realizará mediante el
boletín de inscripción telemático específico de cada prueba, que deberá ser enviado totalmente
cumplimentado al organizador dentro de la fecha límite de inscripción. Toda inscripción incompleta
o que contenga una falsa declaración deberá ser considerada como nula y no recibida. El responsable
de tal inscripción podrá ser declarado culpable de falsedad documental y, además, el derecho de
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inscripción podrá serle confiscado. Dará fe la fecha y la hora de envío que figure inscrita en la
comunicación electrónica.

2.4
Plazos de inscripción: El cierre de inscripciones se realizará 7 días antes de la fecha
de inicio y/o celebración de la prueba. La fecha de cierre de inscripciones de cada prueba figurará
en el boletín electrónico de inscripción.

2.5
Condiciones de la inscripción: El concursante es el único responsable de la
inscripción a todos los efectos, siendo por tanto el único que ostenta los derechos de la misma. Una
vez cerrado el plazo de inscripción, no se admitirá ningún cambio de concursante. En el supuesto de
que un piloto figure inscrito por varios concursantes, se procederá a informar a las partes implicadas,
siendo el piloto quien confirme en última instancia, con qué concursante participará. Una vez
publicada la lista provisional de Inscritos, los concursantes y pilotos inscritos adquieren un
compromiso de participación formal en la prueba, y en el caso de no participación en la misma, los
derechos de inscripción no serán devueltos. Una vez publicada la lista provisional de inscritos:
a) Se permite todo cambio del material, chasis/modelo o motor/modelo hasta el
viernes anterior a la prueba antes de las 23:59 horas, mediante cumplimentación del Formulario
específico. Todo concursante que presente a las verificaciones técnicas previas, un material distinto
del declarado inicialmente y así reflejado en las listas de inscritos oficiales, será sancionado de
acuerdo con lo establecido en el Anexo I del Reglamento Deportivo de Karting de la RFEDA.
b) No se permiten cambios de piloto, excepto casos de fuerza mayor, entendidos por
la FCA, y siempre con el visto bueno del piloto afectado, limitado a que se realice hasta el miércoles
anterior a la prueba antes de las 23:59 horas mediante cumplimentación del Formulario específico.

3.

PRUEBAS PUNTUABLES.

3.1
Para todas las pruebas puntuables para los Campeonatos y Copas la composición de
la prueba será el siguiente: Verificaciones administrativas y técnicas, Warm‐up, entrenamientos
oficiales cronometrados, carrera 1 y carrera 2, y entrega de premios.
La distancia máxima a recorrer en una prueba de velocidad serán las siguientes:
ALEVÍN

15 KM.

CADETE

15 KM.

JUNIOR

20 KM.

SENIOR

20 KM.

KZ

20 KM.

3.2
El Campeonato estará compuesto de 4 pruebas en las que se disputarán 2 carreras
por prueba, quedando el calendario conformado de la siguiente manera:


9 de mayo
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27 de junio



10 de octubre



14 de noviembre.

Nota: Para puntuar en este Campeonato habrá que estar inscrito antes del cierre de inscripciones
de la primera carrera (9 de mayo), en el boletín de inscripción de la FIASCT.
4.

KARTS ADMITIDOS.

Los karts admitidos a participar en los Campeonatos, Copas y Trofeos de Tenerife de
Karting, serán los definidos en el Reglamento Técnico y Deportivo de Canarias de Karting.

5.

5.1

CLASIFICACIÓN.

Distribución de puntos en Carrera:

Para cada Carrera de cada prueba puntuable, se establecerá el siguiente sistema de
puntuación: 1º 45 puntos, 2º 40 puntos, 3º 36 puntos, 4º 33 puntos, 5º 31 puntos, 6º 30 puntos, 7º
29 puntos, y así sucesivamente en función decreciente de puntos.
A los pilotos no clasificados, se les adjudicará 0 puntos.

5.2

Clasificación final del Campeonato y Copa:

 La clasificación final de pilotos se obtendrá de la suma de puntos de todas las carreras,
siendo obligatorio descontar un (1) resultado de una carrera cualquiera de las disputadas durante el
campeonato, NO admitiéndose como resultado tal una DESCALIFICACIÓN o EXCLUSIÓN.
NOTA: Se aclara que se considera participación en carrera aquellos pilotos que como mínimo tomen
la salida en los entrenamientos oficiales y que por causa de fuerza mayor no puedan continuar en la
misma.


Campeonato de Concursantes: La puntuación del Campeonato de Clubes se realizará en base
a la suma de puntos de los tres primeros clasificados de la general.

6.

TROFEOS.

6.1
Por Competición: será mediante la suma de los puntos de las dos (2) Carreras.
6.2
Clasificación final del campeonato: A los 3 primeros clasificados de cada categoría,
(División, Apartado o Copa).
6.3
Campeonato de Concursantes: La puntuación se realizará en base a la suma de
puntos de los tres primeros clasificados de la general en cada competición.
Nota: Para optar a este Campeonato es obligatoria y necesaria la Licencia de Concursante y las
Copias correspondientes para todos los participantes.
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