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CARRERA 
2Horas RESISTENCIA 

 

 
  

 

REGLAMENTO de la PRUEBA 

 
OBJETIVO 
  
Disfrutar del mundo del Karting, la pasión de la conducción deportiva y sobre todo
      DIVERTIRSE 
 
CARRERAS: 
 
Carrera social. 
20 minutos entrenamientos cronometrados / clasificación 
2 horas de carrera. 
 
FECHAS: 
 
5 de FEBRERO 
 
EQUIPOS: 
 
De 2 a 3 pilotos. 
Máximo 1 auxiliar / Jefe de equipo en Boxes por equipo. Los pilotos pueden hacer de 
auxiliares / Jefe de equipo. 
Mínimo de 6 equipos inscritos para celebrar la carrera. 
 
COSTE CARRERA: 
 
200 € por equipo 
 
PESOS 
 
Mínimo 80 kg con equipación, resto lastrados. 
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INSCRIPCIONES: 
 
Fecha máxima de inscripción  
3 de FEBRERO 
 
Es imprescindible rellenar la FICHA DE INSCRIPCIÓN 
Se debe indicar que miembro realizará las funciones de Jefe de Equipo y 
comunicación.  
 
La inscripción se puede realizar en la página Web, por teléfono o en el Karting. 
 
La inscripción no es firme hasta que no se realiza el pago de la misma. 
 
 
HORARIO: 
 
09:30 Apertura karting. 
 
09:45 a 10:30 Verificaciones administrativas, Briefing, sorteo de Karts, pesaje pilotos 
(obligatoria la asistencia de los pilotos y auxiliares en la zona de Audiovisuales) 
 
10:45 a 11:00 Tanda cronometrados / clasificación 20´. 
 
11:15 a 11:20 Formación parrilla, salida parada con semáforo. 
 
11:20 a 13:20 CARRERA de 2H 
 
13:45 ENTREGA DE TROFEOS 
 
 
PARTICIPANTES: 
 
Se recomienda la no participación a pilotos noveles o con poca experiencia. 
La edad mínima para participar en la prueba es de 15 años (con autorización del padre 
o tutor para los menores de edad). La organización se reserva el derecho de admisión 
en la prueba, y puede denegar o anular la participación de un piloto, si entiende que 
sus aptitudes pueden poner en peligro a los demás participantes o a sí mismo. 
Todos los equipos deben cumplimentar la hoja de inscripción; se realizarán las 
verificaciones administrativas el día de la carrera (se recomienda hacerlo el día 
anterior). 
A cada piloto / auxiliar de cada equipo se le entregará el mismo día una acreditación, 
que deberá llevar bien visible en todo momento para que cualquier miembro de la 
organización pueda identificarle de una forma rápida y sencilla. 
La alteración, modificación o manipulación de la acreditación será motivo de la 
descalificación del equipo, son personales e intransferibles. 
Cada equipo tiene que nombrar un jefe de equipo que les representará durante toda 
la carrera y será la única persona acreditada para dirigirse a la organización y realizar 
consultas, no se admiten reclamaciones. 
Los inscritos serán de un máximo de 12 equipos. 
Cada equipo constará de un mínimo de 2 y un máximo de 3 pilotos, entre ellos pueden 
repartirse las tareas de auxiliares y jefe de equipo. 
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Queda totalmente prohibido participar en esta prueba, si el piloto sufre o padece 
alguna dolencia, enfermedad o disminución física o psíquica que le impida la 
correcta práctica de este deporte. 
 
Queda totalmente prohibido participar en esta prueba bajo los efectos del 
alcohol o cualquier tipo de droga / estupefaciente. 
 
Todos los participantes conocen, asumen y se comprometen a respetar las 
normas de Meseta Karting Indoor y de este reglamento. 
 
 
CADA PILOTO ES RESPONSABLE dependiendo del color de su pulsera, de llevar 
en el kart los lastres que le correspondan 
 
 
SEGUROS DE LA PRUEBA: 
 
La empresa dispondrá de un seguro de responsabilidad civil y de pilotos, los 
pilotos usuarios del kart de alquiler dispondrán de dicho seguro. 
Si el piloto dispone de un seguro particular deberá indicarlo al realizar la inscripción. 
MKI no se responsabilizará de los accidentes sufridos por acciones o negligencia del 
propio piloto, cuando los casos sean derivados de la propia conducción, agresiva o 
temeraria del usuario, de uno o varios pilotos, ni de las acciones acaecidas entre ellos. 
 
 
TROFEOS PRUEBA: 
Se entregarán trofeos a los tres primeros equipos y medallas a todos sus pilotos. 
Trofeo al piloto con vuelta rápida. 
 
 
DIRECCION, CONTROL y COMISARIOS DE CARRERA 
 
Personal asignado por Meseta Karting Indoor 
 
EQUIPO DE MECANICOS 
 
Los propios de Meseta Karting Indoor 
 
TIEMPOS DE CONDUCCIÓN y CAMBIO DE PILOTO 
 
.- No se fija tiempo máximo de conducción continuada de un piloto. 
.- Cada equipo debe realizar un mínimo de 2 cambios de piloto. 
.- La entrada y salida al Pit Line estarán marcadas por una línea en el suelo y una 
señal vertical PIT IN y PIT OUT 
.- El tiempo para el cambio del piloto se fija en un mínimo de 60 segundos, la entrada 
del kart en el Pit Lane, el paso por boxes y la incorporación de nuevo a pista, se 
realizará a velocidad reducida de 5 Km/hora , en caso de velocidad excesiva, 
maniobras imprudentes o posible peligro en el Box o Pit Lane a criterio de los 
comisarios, será penalizado con un STOP AND GO de 20 segundos a cumplir en las 
2 siguientes vueltas una vez se haya realizado la salida a pista. 
.- Para la entrada a boxes, el piloto debe señalizarlo a los pilotos de le siguen con 
tiempo suficiente, alzando su brazo derecho formando un ángulo de 90º hacia arriba. 
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.- A la entrada y salida del Pit Lane / Boxes se debe mostrar al comisario la pulsera 
identificativa de cada piloto. 
.- El tiempo de conducción para el nuevo piloto empezará a contar cuando pase la 
señal de Pit Out. 
.- El equipo que no cumpla con los 2 cambios será penalizado con la pérdida de 3 
vueltas por cada cambio no realizado. 
.- Un solo piloto no puede realizar más del 50% del total de tiempo de conducción 
(salvo casos excepcionales y justificados ante la dirección de carrera), se aplicará un 
margen de error en el total de tiempo de 5 minutos. 
.- Por motivos de seguridad se recomienda observar la posible fatiga del piloto en 
tiempos largos de conducción para evitar accidentes por cansancio. 
 
Los pilotos y auxiliares que estén en el Box o muro atenderán en todo momento el 
mejor comportamiento posible para evitar problemas o accidentes en dicha zona, la 
no observación de esta norma conllevará, a juicio del comisario de Boxes, un Stop 
and Go de 1 minuto a cumplir en las siguientes 2 vueltas una vez comunicada la 
sanción, no podrán invadir la zona de paso de karts, se utilizara de forma preferente 
la zona peatonal habilitada para transitar. 
 
EQUIPAMIENTO DE LOS PILOTOS 
 
Los pilotos deberán utilizar en todo momento casco integral, debe estar correctamente 
abrochado. 
Se recomienda la utilización de collarín, guantes, botas que cubran los tobillos, 
costillares y monos. 
La organización pone a disposición de los pilotos el material del que dispone, 
sotocascos, cascos y monos sin coste adicional. 
Queda prohibido llevar cualquier prenda u objeto que sobresalga o pueda 
engancharse en cualquier parte móvil del kart, bufandas, banderas  pañuelos, 
chaquetas vaporosas y el pelo largo debe ir recogido o por dentro del mono.  
 
LOS KARTS: 
 
Kart de alquiler 4t. 
SODI RT 10 
Motor Honda 270 
 
Es facilitado por la organización según sorteo al finalizar el Briefing. 
 
Cada equipo correrá la tanda de cronos / clasificación 20´ con el kart que le ha 
tocado en el sorteo. Una vez ordenada la parrilla de salida, al piloto con mejor 
tiempo se le asignará el primer kart que haya en la fila de boxes,  al segundo el 
segundo y así sucesivamente. 
En los cambios de piloto por orden de entrada se seguirá el mismo proceso, el 
que entra primero coge el primer kart de la fila. 
 
Todos los karts se entregan totalmente revisados, neumáticos con las presiones 
iguales y sin lastrar. 
Depósito de combustible lleno. 
Cada jefe de equipo y los pilotos serán responsables de la correcta utilización de los 
karts hasta el final de carrera y parada de motores en boxes.  
Una conducción negligente puede incurrir en daños al propio piloto, al kart, a otros 
participantes o al propio circuito, pudiéndosele pedir responsabilidades al equipo. 
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SOLUCION DE PROBLEMAS EN EL KART O REPARACION 
 
Si un kart queda averiado o dañado en pista sin poder desplazarse por sus propios 
medios hasta la zona de boxes o taller de reparación, el piloto del kart averiado deberá 
levantar la mano y esperar hasta ser remolcado por la Organización. 
Si el piloto se baja del Kart lo hará de forma que no ponga en peligro su integridad ni 
la del resto de los participantes y permanecerá en la zona limpia y protegida más 
próxima a su Kart hasta que un comisario le indique la actuación a seguir. Infringir esta 
norma tiene una sanción de un STOP AND GO de 1 minuto. 
Si el piloto se baja del Kart poniéndose intencionadamente en peligro a sí mismo o a 
los demás pilotos, quedará automáticamente descalificado. 
Si un kart entra a boxes por una avería de mantenimiento o preparación previa a la 
prueba, se le entregará otro kart. 
Si el kart entra en boxes o taller averiado a consecuencia de una negligente 
conducción o golpe, el equipo debe esperar a que se repare, si no es posible la 
reparación debido a los daños sufridos se dará por finalizada la carrera para dicho 
equipo. 
No se permiten cambios en la configuración del Kart ni de la presión de los neumáticos 
Cualquier alteración o manipulación, será motivo de la descalificación del equipo. 
 
REPOSTAJES 
 
Toda la gasolina que se use en el evento será única y exclusivamente la puesta a 
disposición por parte de la organización. 
Los pilotos no pueden echar a la gasolina ningún tipo de aditivo o sustancia. 
Cualquier infracción de esta norma será penalizada con la descalificación del equipo. 
Después de los entrenamientos y cronos, y siempre que el kart este en boxes, los 
depósitos se llenarán por personal de MKI. Un depósito lleno supera las 3 horas de 
rodadura continuada. 
El repostaje se realizará con el motor parado y sin piloto sentado. 
Se dispondrá de extintores en la zona de boxes. 
 
ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO FUMAR EN TODO EL CIRCUITO Y EN 
ESPECIAL EN BOXES, PIT LANE, PIT STOP la penalización por este hecho será 
de reducción de 5 vueltas al equipo infractor y por vez cometida. 
 
TANDA CRONOMETRADA / CLASIFICACIÓN: 
 
Se realizará una sesión de 20 minutos libres cronometrados, será valedera por 
tiempos en vuelta rápida de menos a más para la formación de la parrilla de la manga 
de carrera. La  s e s i ó n  de cronos la pueden realizar todos los pilotos del equipo teniendo 
en cuenta el tiempo de paso por boxes y la velocidad permitida. 
 
PERMANENCIA EN PISTA 
 
La permanencia en pista (zonas habilitadas), está autorizada solo a la 
organización, los comisarios y a los medios de comunicación. 
 
 
 
 
 
 



6 
 

PROCEDIMIENTO DE SALIDA: 
 
El tipo de salida será Parrilla con semáforo según la posición en la que hayan 
terminado los entrenamientos cronometrados. Los cinturones de seguridad deben 
estar bien colocados. 
El director de carrera hará que entre en funcionamiento el semáforo de salida, cuando 
se apagan los dobles semáforos ROJOS  se inicia la salida. 
 
FIN DE CARRERA 
 
Una vez concluidas las 2 horas de carrera se dará la bandera a cuadros indicando su 
fin, los pilotos completaran una vuelta más al circuito a velocidad reducida. 
1º-2º y 3º clasificado dejarán sus karts frente a la tribuna principal.  
 
 
CRONOMETRAJES 
 
El cronometraje de la carrera será efectuado por la organización con los medios de 
que se disponen en el circuito y de los que están dotados los karts, sistema de control 
de vueltas y tiempos por milésimas, posición en carrera, vuelta rápida y control de 
paro para casos excepcionales o de necesidad, sistema Pixelcom. 
No se admitirán reclamaciones sobre el sistema de cronometraje. 
El seguimiento del cronometraje se podrá realizar mediante las diferentes pantallas 
distribuidas por el circuito. 
Se intentará retransmitir los datos vía internet y redes sociales en directo. 
 
VERIFICACIONES: 
 
La organización podrá realizar verificaciones técnicas antes y durante la prueba para 
comprobar la no manipulación de los karts o combustible, negarse a ello es motivo de 
expulsión. 
 
CANCELACIONES: 
 
La organización se reserva el derecho de cancelar la prueba por razones que estime 
oportunas o causas de fuerza mayor, avisando lo antes posible a cada miembro de 
los equipos. 
En caso de que la prueba se cancele, se devolverá a los equipos inscritos el dinero 
íntegro de la inscripción. 
Si un equipo cancela su participación en la prueba el día antes de la misma tendrá 
derecho a la devolución del 75 % de la inscripción. 
En caso de expulsión de carrera por una infracción grave o un comportamiento 
antideportivo, el/los equipo/s implicado/s no podrán pedir el reembolso de la 
inscripción. 
 
RECLAMACIONES: 
 
Cualquier consulta será atendida por la Dirección de Meseta Karting Indoor en la zona 
de cronometraje, se atenderá exclusivamente al Jefe de cada equipo. 
La invasión de la zona de CRONOMETRAJE y DIRECCION DE CARRERA, por parte 
de los pilotos, puede ser motivo de sanción directa (según estimación del Director de 
carrera). Se deberá respetar las decisiones de Dirección de carrera, sin posibilidad de 
reclamación monetaria alguna. (Las sanciones se expondrán en la zona de control). 
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SANCIONES 
 
El director de carrera está facultado para aplicar las sanciones que considere 
oportunas, cuando bajo su criterio estime que se ha infringido el reglamento de la 
prueba.  
En cada infracción, el director de carrera comunicará al jefe de equipo la sanción de 
manera oportuna, se mostrará el STOP AND GO junto con el número de kart que ha 
sido sancionado al piloto que se encuentre en pista en ese momento. 
El piloto dispondrá de 2 vueltas una vez mostrada para cumplir la sanción en la zona 
asignada para el STOP AND GO. 
El STOP AND GO se realizará en la zona de BOXES asignada a tal fin y la duración 
será en función de la falta cometida. 
Por cada vuelta que tarde de más se penalizara con la pérdida de 2 vueltas al equipo. 
El control será responsabilidad de los comisarios destinados para ello. 
En los últimos 5 minutos de carrera si ya no hay tiempo para cumplir la sanción, se 
penalizará al equipo con la pérdida de 2 vueltas. 
 
Se aplicará un STOP AND GO en las siguientes situaciones de carrera: 
 
A- Velocidad excesiva en el Pit Lane, entrada o salida >5 Km/h. o    
     maniobra imprudente…………………………………………………………... 60´ 
B- Detener el Kart intencionadamente obstaculizando la circulación………... 20´ 
C- Adelantar con banderas amarillas………………………..…………………... 20´ 
D- Hacer caso omiso a las banderas o indicación de los comisarios………... 20´ 
E- Conducción antideportiva……………………………………………………… 20´ 
F- Adelantarse al semáforo de salida al inicio de la prueba…………………… 20´ 
G- No cumplir con el tiempo para el cambio de piloto………………………….. 30´ 
H- Chocar reiteradamente contra las protecciones……………………………. 60´ 
 
Otras sanciones 
 
 I- No realizar un cambio de piloto………………………………………………. 3 vueltas 
J- Tocar o empujar al kart que va delante, adquiriendo ventaja…...Devolver el puesto 
K- No cumplir un Stop and Go…………………………………………………… 2 vueltas 
L- Fumar en el circuito………..……………………………………………………5 vueltas 
 
 
 
DESCALIFICACIÓN serán motivo las siguientes situaciones de carrera: 
 
M- Circular en sentido contrario al circuito, poniendo en peligro a los 
demás participantes. 
N- La omisión reiterada de las instrucciones de los comisarios, habiendo recibido 
avisos y/o sanción previa. 
O- Acumular tres sanciones de conducta antideportiva. 
P- Cualquier tipo de Manipulación en el kart, presión de los neumáticos, mezclas de 
carburación o en el motor del kart etc. 
Q- Conducta impropia hacia los demás participantes o los miembros de la 
organización 
R- No estar debidamente identificado o no presentar su acreditación a miembros de 
la organización. 
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NOTA: 
 
Las posibles infracciones no contempladas en este reglamento, pero que a juicio 
de la Dirección puedan representar un peligro o contravengan el espíritu deportivo, 
quedan a decisión del Director de Carrera. 
 
Cualquier acción o conducta, que pueda poner en peligro la integridad física de 
los pilotos en la zona de cambios, será sancionada en tiempo y forma según la 
Dirección de Carrera. 
  
 
BANDERAS 
 
Los pilotos deberán prestar atención a las banderas de señalización y respetar su 
significado durante  el desarrollo de la prueba. 
 
BANDERA AMARILLA, reducir la velocidad peligro en pista, no se puede adelantar. 
BANDERA VERDE, pista libre circulación. 
BANDERA ROJA parada obligatoria en BOXES para todos los pilotos debido a un 
percance grave, una vez mostrada, la velocidad hasta el BOX debe ser muy reducida. 
BANDERA AZUL, en libres y cronos se muestra a un piloto indicándole que hay otro 
que le sigue y que es más rápido, debe facilitar el adelantamiento, en carrera el piloto 
al que se muestra está ya doblado debe ceder la posición de inmediato. 
BANDERA BLANCA Y NEGRA DIVIDIDA POR UNA DIAGONAL, se enseña junto 
con el número de kart e informa de conducta antideportiva al piloto. 
BANDERA NEGRA, se enseña junto con el número de kart e informa al piloto que 
está descalificado y debe abandonar la carrera. 
BANDERA DE CUADROS, fin de la carrera. 
  
 
INTERRUPCIÓN DE LA CARRERA 
 
Si por algún motivo se tiene que interrumpir la carrera, se mostrará la bandera 
AMARILLA y saldrá el SC los pilotos deberán ir detrás de él, NO ESTANDO 
PERMITIDO ADELANTAR, adelantar se sanciona con un Stop and Go. 
Cuando esté solucionada la causa de la interrupción la carrera se relanzará en la 
misma posición de pilotos que cuando se interrumpió detrás del coche de seguridad 
después de una vuelta lanzada sin poderse adelantar hasta superar la línea de meta 
y se haya retirado el coche de seguridad. 
El tiempo de interrupción cuenta como tiempo de carrera. 
El proceso de interrupción será siempre el mismo en caso de ser necesario. 
Si se produce un exceso de interrupciones, por motivos de seguridad, la Dirección de 
carrera podrá dar por finalizada la prueba o, si en una interrupción ya se ha 
completado el 75% de la prueba. 
 
En caso de suspensión definitiva de la prueba el equipo vencedor será el que tenga 
más vueltas, en caso de empate a vueltas será el equipo que tenga mejor posición en 
el momento de la última interrupción. 
 
 
 
 
 



9 
 

COCHE DE SEGURIDAD SC 
 
Siempre que sea necesario el director de carrera podrá autorizar al coche seguridad 
a entrar en pista. 
El coche de seguridad se colocará delante del piloto que marche en 1ª posición en 
ese momento y los demás pilotos se colocarán detrás en fila. 
Mientras este permanezca en pista los comisarios mostrarán la bandera amarilla y no 
se podrá adelantar al piloto que nos precede, salvo que este tenga una avería. 
En caso de avería cuando se va en fila detrás del SC, se debe procurar dejar el kart 
en un lateral para no interrumpir el paso de otros pilotos, será remolcado a Boxes, en 
su incorporación no se puede recuperar la posición que se tenía, tendrá que esperar 
a que pase todo el grupo y colocarse en la última posición. 
No se podrá calentar neumáticos ni hacer zig-zag o movimientos bruscos que causen 
perjuicios intencionados a otros pilotos cuando se circule detrás del SC. 
Cuando se retire el SC los comisarios mostrarán la bandera verde. 
El tiempo que permanezca el coche de seguridad en pista, contabilizará como tiempo 
de carrera. 
Durante la intervención del coche de seguridad, los pilotos podrán entrar a realizar el 
cambio de piloto, pero cuando se reincorporen a la carrera lo tendrán que hacer al 
final del pelotón liderado por el coche de seguridad. 
 
JURISDICCIÓN 
 
Para cualquier hecho no previsto en este reglamento o que surja durante la prueba, 
será examinado y tendrá única competencia para tomar decisiones la Dirección de 
carrera y Organización, que tomará la decisión que estime más correcta, velando 
siempre por el espíritu deportivo, amistoso y de diversión en la misma. No pudiéndose 
presentar reclamaciones o contradecir las decisiones de dicha Dirección. 
Se ha de tener en cuenta cualquier ANEXO complementario que surja a las normas 
del presente reglamento. 
 
OBSERVACIONES: 
 
Es obligado el cumplimiento de las normas del presente reglamento particular de la 
prueba. La organización se reserva el derecho a modificar o ampliar el presente 
reglamento, comunicándolo por escrito a los equipos inscritos. 
 
BUENAS PRÁCTICAS: 
 
NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO, es que todos los miembros de los equipos 
participantes se DIVIERTAN practicando un deporte apasionante dentro del mundo 
del motor como es el KARTING y que indirectamente todos los aficionados que asistan 
a presenciar la prueba también disfruten de la misma. 
Como prueba de velocidad conlleva intrínsecamente un riesgo para todos sus 
participantes que, debe ser medido y tenido en cuenta por los mismos y aplicar en 
cada momento coherencia y las normas de respeto y deportividad máximas. 
 
Por ello consideramos interesante por no decir esencial conocer y respetar el 
CÓDIGO DEPORTIVO INTERNACIONAL, y en especial el anexos L Capítulo IV 
sobre el Código de Conducta sobre Circuitos 
 


