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REGLAMENTO DEPORTIVO ESPECÍFICO DEL CAMPEONATO DE 

ASTURIAS SENIOR-KZ2 y KZ2 SILVER 2018 
 
 
 
 
1) PILOTOS ADMITIDOS 
  
El Campeonato de ASTURIAS SENIOR-KZ2 está reservado a deportistas 
provistos de licencia Sénior o similar, “SR”, “ITC-Sénior”, “ITB” o “ITA” y que 
durante la temporada cumplan un mínimo de 15 años.  
KZ2 SILVER Queda reservado a pilotos con mínimo de 30 años. 
 
2) DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
  
Los derechos de inscripción para la Prueba se establecen en:  
 
75 Euros. Como primer plazo de cierre de las inscripciones 10 días antes de la 
celebración de la prueba.  
95 Euros. Como segundo plazo los que se inscriban posteriormente al cierre de 
las inscripciones y hasta el mismo sábado de la prueba a las 13:00 Horas 
 
3) PRUEBAS PUNTUABLES 
  
El Campeonato de Asturias “SENIOR-KZ2” y “KZ2 SILVER se celebrará a 12 
carreras, a celebrarse en SEIS PRUEBAS. 
 
4) RESULTADOS A RETENER 
  
Para obtener la clasificación final del Campeonato de Asturias “SENIOR-KZ2” 
se totalizará el número de puntos conseguidos por los deportistas en la 
totalidad de las pruebas carreras, celebradas menos DOS. 
  
Total de carreras 12. Resultados a retener 10 
 
5) GASOLINA 
  
Combustible  

  
Para las pruebas puntuables para los Campeonatos, Copas, Trofeos y 
Challenges de Asturias de Karting, el combustible oficial a utilizar por los 
participantes procederá del surtidor o del distribuidor oficial que será designado 
en cada una de las pruebas. 
 
Surtidor  / Distribuidor Oficial 
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Cualquier información puntual relativa al combustible será publicada en el 
Reglamento Particular y en el Tablón de Anuncios de la prueba 
correspondiente. 
  
Suministro del combustible 

  
Los participantes no podrán utilizar otro carburante distinto al oficial durante 
toda la duración de la prueba. Será responsabilidad del competidor /piloto el 
almacenamiento de los bidones metálicos homologados, y cumplir con lo 
especificado en el artículo 21.1.3. y 4. Del Reglamento Deportivo de Karting, 
manteniendo en todo momento un extintor de al menos 3 Kg. En perfectas 
condiciones de uso en su zona de trabajo. 
  
Todo kart deberá disponer en su depósito de combustible de al menos 1.5 
litros de combustible en cualquier momento de la prueba. 
 
 
6) NEUMÁTICOS 
  
Los neumáticos oficiales y únicos autorizados, serán suministrados por el 
Circuito Fernando Alonso: 
  
Tipo Marca Modelo Precio (IVA Incl..)   
 
 
7) PREMIOS 
 
 
Se confirmará mediante Circular. 
	


