
 

       

          
                                 

    
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

  
MRM MEDIA “NUEVOS PROMOTORES / 

COORDINADORES DEL CAMPEONATO DE 
ASTURIAS DE KARTING 2018/19 

 
 19 de febrero de 2018 

 
Tras varios meses de negociaciones entre la FAPA (Federación de 
Automovilismo del Principado de Asturias) y la empresa de servicios 
deportivos MRM Media. La pasada semana ambas partes firmaban 
un acuerdo de colaboración y MRM Media se hará cargo de la 
promoción y la coordinación del Campeonato de Asturias de 
Karting, así como otros eventos de karting de esta Federación, para 
las temporadas 2018/19 a partir del 1 de febrero de 2018. 
 
Con la firma de este acuerdo se pretende potenciar aún más la 
especialidad del KARTING en Asturias, ya que después de realizar 
diversos estudios, desde la FAPA se es consciente del gran 
potencial, tanto en número de participantes, costes más bajos 
respecto a comunidades vecinas, entre otras ventajas, así como 
posibilidades de futuro para la especialidad y estamos convencidos 
de la amplia experiencia y profesionalidad de MRM Media nos 
aportara importantes mejoras respecto a temporadas anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       

 
 
 
MRM Media lleva varios lustros vinculada al karting de alta 
competición en todas sus facetas, organización, promoción, 
marketing deportivo, representación de pilotos y equipos, prensa, 
imagen, tv, internet, diseño de circuitos, explotación comercial, 
edición de medios etc. Tanto en el ámbito Internacional en todo el 
circuito Europeo de grandes citas, CIK, WSK, y Grandes Clásicas, 
como en el Nacional, estando vinculados estrechamente en el plano 
organizativo de los Campeonatos de España durante los últimos 20 
años y hasta finales de 2016. Además de muchas otras actuaciones 
puntuales en distintos eventos tanto nacionales como 
internacionales. 
Sus cabezas visibles Isabel Carmona y Miquel Rius son muy 
conocedores del karting mundial tanto a nivel organizativo como 
deportivo y técnico, y es por ello que de este acuerdo sin duda se 
espera una mejora paulatina dentro  del Campeonato de Asturias de 
Karting que poco a poco a buen seguro aumentara el nivel de 
calidad en la competición en todas sus facetas, con el claro objetivo 
de ser un referente a nivel nacional. 
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