MICROGP 2018
 El numero de karts alquilados será siempre de 6 como mínimo de martes a viernes y de 8
karts como mínimo sábados, domingos y festivos.
 La estructura de la carrera es la siguiente:
1º: Vueltas cronometradas, 4 minutos.
2º: Carrera final, 6, 8 ó 10 vueltas.
3º: Entrega de resultados
No se hará pausa entre los entrenamientos cronometrados y la carrera final. En los trazados C, E
y F, se añadirá una vuelta más en la final.
 Cronometraje




El grupo tendrá toda la información de los tiempos realizados por cada kart mediante
un completo sistema de cronometraje automático.
Kartòdrom Catalunya entregará al organizador una lista de resultados correspondiente
a las vueltas realizadas por cada kart, por dorsal.
Se incluye todo el material y personal necesario para llevar a cabo la competición:
cascos, soto cascos, transponedores, monitores TV, etc.

 Los grupos que deseen reservar lo harán mediante el contrato correspondiente, y se
confirmará mediante una paga y señal de 50€. Todos los participantes del grupo deberán
presentar su DNI el mismo día de la carrera.
 En caso de no reservar, Kartòdrom asignará al grupo, la hora que le corresponda en función de
la disponibilidad de pista en el momento.

LISTA DE PRECIOS

** Precio por conductor

♦ DE MARTES A VIERNES
Nº DE PERSONAS

Todo el día
Horario de 10:00 a 20:00 horas

Mínimo 6

Mínimo 6

4’+8v

4’+10v

4’+6v

4’+8v

4’+10v

23€

27€

31€

27€

31,50€

36€

FESTIVOS
Nº DE PERSONAS



Kart EVO

4’+6v

♦ SÁBADOS, DOMINGOS Y

Todo el día
Horario de 10:00 a 20:00 horas

Kart BASE

Kart BASE

Kart EVO

Mínimo 8

Mínimo 8

4’+6v

4’+8v

4’+10v

4’+6v

4’+8v

4’+10v

26€

30€

34€

30€

35€

40€

En reservas de 10 karts o más, celebración de Pódium y 3 botellas de cava incluidas.

 En reservas de 15 karts o más, 3 medallas incluidas.
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