
 

                                                                                 

7° FECHACAMPEONATO PROV. DE karting EN ASFALTO 

Información Importante: 

Como es de público conocimiento el 21 de noviembre se corre la 7° fecha del campeonato 

2021 de karting en asfalto, en conjunto con la Federación de automovilismo deportivo de 

la provincia, hemos tomado la decisión de hacer Doble Final el día domingo y así culminar 

con el campeonato 2021. Siendo la primera final correspondiente a la 7° fecha y la 

segunda correspondiente a la  8° y última fecha del campeonato.  

Esta carrera se encuadra dentro de las denominadas carreras especiales, la característica 

principal de esta prueba es de carácter de fecha doble sujeta a las siguientes 

particularidades: 

1- De la prueba clasificatoria única (10 minutos), el mejor tiempo que registre cada 

competidor será el que ordenara la grilla del primer final, mientras que el segundo 

mejor tiempo logrado será el que determine la posición de salida en la grilla de la 

segunda final. 

2- No habrá series clasificatorias, se disputarán dos finales de 14 giros cada una. 

3- Puntaje Pole: 1 (uno) Punto por cada una 

4- El puntaje de cada final será el siguiente: 

1° Puesto: 31 

2° Puesto: 22 

3° Puesto:18 

4° Puesto: 14 

5° Puesto: 11 

6° Puesto: 8 

7° Puesto: 6 

8° Puesto: 4 

9° Puesto: 2 

10° Puesto: 1 



5- Entre las dos finales se permitirá la reparación y/o cambio de elementos del 

karting en competición. Todo cambio de elementos que se encuentren sellados, 

pintados y/o precintados deben ser notificados a los comisarios técnicos CON 

ANTERIORIDAD. se deberá dejar en custodia del comisario técnico el elemento 

sustituido, el cual procederá a sellar, pintar, lacrar y/o precintar el nuevo. 

6- Las sanciones deportivas determinadas por los comisarios serán aplicables a cada 

fecha independiente. Salvo que la sanción recayera en el transcurso del primer 

final y la misma sea de suspensión provisoria de 30 días, en tal caso no podrá 

tomar partida en la segunda final. 

7- La exclusión técnica en revisión final (posterior a la segunda fecha) importara la 

quita de todos los puntos logrados por la participación en ambas finales. 

8- A todo piloto habilitado, que cumplimente con la inscripción administrativa y la 

revisión técnica previa de su karting se le otorgara 12 puntos por presentismo en el 

campeonato 2021 de la categoría respectiva y quedara en condiciones de sumar 

los puntos estipulados como “bonus” por asistencia perfecta anual, si 

correspondiera. 

9- De acuerdo a las preinscripciones del RDA DEL ACA al respecto se considerará que 

el karting que tome parte de la clasificación es el karting que competirá en ambas 

finales. Considerando a tal efecto la actividad de las dos competencias como parte 

integrante del mismo evento. Por lo que NO está permitido el cambio de karting 

por parte de un inscripto. 

10- Cada piloto que se encuentre en condiciones de realizar el cambio de cubiertas 

para la segunda final, deberá presentar antes de ser largada dicha final la 

declaración jurada ante los comisarios técnicos para el sellado de las nuevas 

cubiertas. 

 

 

 

 


