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ARTÍCULO 1 - DEFINICIÓN DE LA PRUEBA
Con el permiso de la Federación de Castilla y León, Club Deportivo Coterram
organizan el día 27 julio
TROFEO DE KARTING EL SILVAR.
Permiso de Autorización: N.º Pendiente
2019.

/2019 Aprobado el día

de

de

ARTÍCULO 2 - ORGANIZACIÓN.
2.1. Serán de aplicación por orden de prelación:





Presente Reglamento Particular.
Prescripciones Comunes Campeonato deportivo 2019.
Reglamento Deportivo de karting. Y Reglamento Técnico Nacional de
Karting 2019.
Reglamento Deportivo y Técnico Específicos de las Categorías convocadas.

2.2.
C.D.I. será de aplicación con carácter prioritario en los aspectos generales de
procedimiento, reclamación y apelación. Todos los competidores y participantes se
comprometen a respetar estos Reglamentos por el mero hecho de su inscripción en la
prueba.
ARTÍCULO 3 - INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PRUEBA.
NOMBRE DE LA PRUEBA:

V TROFEO DE KARTING EL SILVAR

CLUB ORGANIZADOR:
Club Deportivo Coterram - C/ Real Villamañan
(León) 607232289 - info@circuitobenamariel.com

COMITÉ ORGANIZADOR:
Sr.
Sr.
Sr.

Miguel Ángel Barrientos
Carlos García García
Segisfredo Gutiérrez Pastor

CIRCUITO:
Circuito El Silvar Ctra. N 630 Benamariel (León)
607232289 - info@circuitobenamariel.com
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LONGITUD:

1.350 metros.

ANCHO:

7 A 10 metros.

SENTIDO DE GIRO:

A las agujas del reloj

DISTANCIA DE LA PRUEBA:
Rookie
Alevín
Cadete
Junior
Senior
Senior/Silver
Open DD2
Senior.KZ2
Senior.KZ2/Silver

8 vueltas
10 vueltas
10 vueltas
12 vueltas
12 vueltas
12 vueltas
12 vueltas
12 vueltas
12 vueltas

Salida Parada
Salida Lanzada
Salida Lanzada
Salida Lanzada
Salida Lanzada
Salida Lanzada
Salida Lanzada
Salida Parada
Salida Parada

Descripción de la Prueba:
Por la mañana tandas de entrenamientos Libres de 13 minutos
Entrenamientos Oficiales Libres
10 minutos por Categoría
Entrenamientos Oficiales Cronometrados
10 minutos por Categoría
Manga o Carera 1
Vueltas S/Categoría
Manga o Carera 2
Vueltas S/Categoría

Pole Position:

Derecha

CIERRE DE INSCRIPCIONES:
sábado de la prueba a las 10:00 Horas, o antes de
los Entrenamientos Oficiales Cronometrados.
Se ruega a todos los posibles interesados en asistir, confirmen antes la
inscripción o asistencia.
info@circuitobenamariel.com
NÚMERO DE KARTS ADMITIDOS:
En Entrenamientos: 28
En Mangas y Carreras: 28
HORARIOS:
Verificaciones Administrativas:

En Torre de control (según programa horario).

Verificaciones Técnicas:

En Parque Cerrado (según programa horario).

Brieefing:

Dirección de Carrera (según programa horario).

Tablón de Anuncios:

En zona de Boxes.

PROGRAMA HORARIO:
SE ESPECIFICARÁ EN ANEXO AL REGLAMENTO PARTICULAR).
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ARTICULO 4 - OFICIALES DE LA PRUEBA.
DIRECTOR DE CARRERA:

D.
D.

DCDC-

COMISARIO DE`PORTIVO:

D.
D.
D.

CDCDCD-

CRONOMETRADOR:

D.

OB-

COMISARIO TECNICO:

D.

OC-

COMISARIOS DE RUTA:
CASTROPONCE KARTING SPORT - ATK Motor Sport
(EL RESTO DE LOS OFICIALES QUE ACTÚEN EN LA PRUEBA, SE
RELACIONARAN CON SU FUNCIÓN A DESARROLLAR Y SU NUMERO DE
LICENCIA, POR MEDIO DE COMPLEMENTO, AL REGLAMENTO PARTICULAR)

ARTÍCULO 5 - PARTICIPANTES ADMITIDOS.
ROOKIE:
Rookie, es para deportistas nacidos a partir del 1 de enero de
2011 y que no hayan participado nunca en la categoría ALEVIN. Los deportistas que
tengan cumplidos 8 años no serán admitidos.
ALEVIN:
Trofeo “El Silvar 2018” para la categoría está reservado a
deportistas que tengan un mínimo de 8 años cumplidos antes de la prueba y un
máximo de 11 años cumplidos en el año. Los pilotos que cumplan 12 años en el año
no serán admitidos.
CADETE:
Trofeo “El Silvar 2018” para la categoría está reservado a
deportistas que durante la temporada cumplan 10,11, 12 o 13 años. Los pilotos que
cumplan 14 años en el año no serán admitidos.
JUNIOR:
Trofeo “El Silvar 2018” para la categoría está reservado a
deportistas que durante la temporada cumplan 12, 13, 14 o 15 años. Los pilotos que
cumplan 16 años en el año no serán admitidos.
SENIOR:
Trofeo “El Silvar 2018” para la categoría está reservado a
deportistas que durante la temporada cumplan un mínimo de 15 años cumplidos.
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SENIOR/SILVER:
Trofeo “El Silvar 2018” para la categoría está reservado a
deportistas a deportistas de 35 años cumplidos.
OPEN DD2: Trofeo “El Silvar 2018” para la categoría está reservado a
deportistas que durante la temporada cumplan un mínimo de 15 años cumplidos.
SENIOR.KZ2: Trofeo “El Silvar 2018” para la categoría está reservado a
deportistas que durante la temporada cumplan un mínimo de 15 años cumplidos.
SENIOR.KZ2 Silver: Trofeo “El Silvar 2018” para estás categorías reservado a
deportistas de 35 años cumplidos.
Los menores de edad que quieran participar deberán tener un padre/tutor que de
consentimiento a la participación.
La Organización se reserva el derecho de aceptar la inscripción de un participante.
Los Competidores, deberán estar en posesión del Permiso de Participación
autonómico, licencia que cubra este evento o la tarjeta de deportista en Vigor.
La persona designada por cada competidor para ayudar en los Parques o Preparrilla, deberá identificarse y solicitar la acreditación en las Verificaciones
Administrativas.

ARTÍCULO 6 - KARTS ADMITIDOS.
El material admitido será el establecido en la normativa según reglamentos
Técnicos específicos Regionales de las categorías, así como en el reglamento Técnico
General. Incluidas homologaciones caducadas.

ARTÍCULO 7 - INSCRIPCIONES.
Las inscripciones deberán formalizarse obligatoriamente antes del cierre de las
Verificaciones Administrativas (sábado 9:00 Horas) Se podrá realizar la preinscripción
de la prueba a través de este enlace:
info@circuitobenamariel.com
inscripcion@lostiempos.es
Los Derechos de Inscripción al IV Trofeo Social son:
INSCRIPCION EVENTO:___________________ 70,00€ ROOKIES
40,00€
ALQUILER DEL TRANSPONDER:____________10,00€
SOPORTE DE TRANSPONDER:_____________10,00€
Cada competidor adquiere un compromiso de participación al completar en la
inscripción, en el que estará declarado obligatoriamente la marca y modelo del material
a utilizar (chasis, motor y neumáticos).
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La publicidad obligatoria de los dorsales será entregada a cada participante junto
con la documentación de la prueba.
ARTÍCULO 8 - PUNTUACIONES
Al final de las carreras se sumarán los puntos obtenidos a la clasificación del
campeonato, y se aplicará el siguiente baremo, que serán los puntos obtenidos para el
Trofeo, distribución de puntos para cada Carrera de cada prueba puntuable, se

establecerá el siguiente sistema de puntuación:

1º Clasificado
35 puntos
2º
“
30 “
3º
“
26 “
4º
“
23 “
5º
“
21 “
6º
“
20 “
7º
“
19 “
8º
“
18 “
9º
“
17 “
Y así sucesivamente en función decreciente de puntos.
El piloto que obtenga la “Pole Position” en la serie de Clasificación le serán
adjudicados los siguientes puntos extra:
1º Clasificado
5 puntos
2º
“
3 “
3º
“
1 “
El piloto que obtenga la “Vuelta rápida en carrera o manga” le serán
adjudicados
3 puntos
A los pilotos no clasificados o excluidos se les adjudicará 0 puntos.
Para obtener puntuación en las mangas de Carreras, será necesario haber
completado el 50 % de la prueba.
La exclusión deportiva o técnica de los cronos, supondrá la anulación de
tiempos.
La exclusión técnica o deportiva de las series de carrera supondrá la
puntuación de “0” siendo obligatorio retener este resultado para la clasificación final del
Trofeo, en caso de reincidencia se le podrá excluir del Evento.
El sistema de puntuación será el siguiente, una vez terminada la manga o
clasificación se puntúa, provisionalmente. Después de las posibles penalizaciones
Técnicas o Deportivas se modificará el orden de la clasificación, según las posibles
penalizaciones y se volverá a puntuar, esa será la puntuación definitiva.
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Las categorías Senior Silver, Senior.KZ2 Silver, de 35 años cumplidos, correrán
junto con los Senior y Senior.KZ2, pero no influirán en la clasificación, es decir
puntuarán solo dentro de sus categorías, no podrán acceder a la clasificación real de
los Senior y Senior.kZ2, serán categorías diferentes.

ARTICULO 9-NEUMATICOS:
Los Neumáticos Oficiales, serán de libre elección.
Se pueden traer unos usados que se marcaran antes de los Entrenamientos
Oficiales Cronometrados, se entregara a los técnicos el pasaporte de neumáticos
completamente rellenado.
Teniendo que usar los mismos para los entrenamientos cronometrados y las dos
mangas.
El distribuidor de neumáticos del Castilla y León estará y dispondrá de neumáticos
para aquellos que lo deseen.
ARTICULO 10 CRONOMETRAJE
Los pilotos participantes en la prueba deberán ser titulares y aportar el
Transponder en la prueba que participen o bien solicitar su alquiler en las Verificaciones
Administrativas. Los transponders deberán ser compatibles con sistemas de
cronometraje convencionales, Mylaps.
El estado del Transponder carga de batería, soporte, etc., y en definitiva todo al
funcionamiento del mismo es responsabilidad absoluta del competidor/piloto.
Es obligatorio el situar el Transponder en su soporte en la parte trasera del
asiento del piloto.
ARTICULO 11 NORMAS
Los pilotos participantes, estarán equipados de todo el material de competición
oficial de karting, aunque tenga la homologación caducada, siempre que no muestre
deterioros.
En todo momento se intentará mantener el orden, disciplina y respeto por cada
uno de los participantes y Oficiales de carrera, tanto dentro como fuera de la pista.
Cualquier incidente o mala conducta será penalizado con la exclusión y expulsión
de causante, sin derecho a reclamación posible.
Sera obligatorio los dorsales y transponder desde la primera tanda de libres de la
mañana., el piloto que salga sin dorsal o transponder se le indicara que abandone la pista
y se provea de ellos.
Sería conveniente hacer la inscripción antes del miércoles anterior a la
celebración de la prueba, enviando los datos del participante a:
inscripcion@lostiempos.es
Ante cualquier duda enviar WhatsApp 670 57 91 84
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Para poder la Organización preparar el Evento dependiendo del numero de
inscritos, seguiremos admitiendo el pago el día del Evento, en las verificaciones
Administrativas previas.
ARTICULO 12 PENALIZACIONES
Serán de aplicaciones las Oficiales del Campeonato de Castilla y León vigentes.
OBSERVACIONES: ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO CONOCER LAS NORMAS Y REGLAMENTOS
QUE REGULAN EL KARTING, ASÍ COMO EL PRESENTE REGLAMENTO PARTICULAR.
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL PRESENTE REGLAMENTO,
DANDO CUENTA DE ELLO A LOS PARTICIPANTES A TRAVÉS DEL TABLÓN DE ANUNCIOS.

En Benamariel a 2 de junio de 2019

REGLAMENTO PROVISIONAL PENDIENTE DE SU APROBACION POR LA
FEDERACION DE KARTING CASTILLA Y LEON
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