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MINIGP’S 2020

 El numero de karts alquilados será siempre de 6 como mínimo (laborales) o 8 (fines
de semana y festivos).
 El esquema del grupo será según la estructura que se detalla:
1º Manga de entrenamientos cronometrados de 10 minutos.
2º Carrera final a 12 vueltas.
3º Pódium. Incluye 3 botellas de cava.
El espacio de tiempo entre mangas será de unos 15 a 20 minutos aprox. 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 equipo de cronometraje automático.
 Kartòdrom Catalunya hará entrega al organizador de una lista de resultados
correspondientes a las vueltas realizadas por cada kart, por dorsal. Kartòdrom
Catalunya no se responsabiliza de saber qué piloto conduce cada kart en cada una
de las mangas.
 Se incluye todo el material y personal necesario para llevar a cabo la competición:
Monos, soto cascos, cascos, guantes, transponders, monitores TV, etc.
 El alquiler de las instalaciones del Kartòdrom Catalunya es en exclusiva para las
personas que formen parte del grupo en lo que a los karts de alquiler se refiere. (Los
karts particulares de competición que se encuentren en el circuito en este periodo
pueden hacer uso de las instalaciones libremente sin ninguna limitación respecto al
grupo). Se alquila la exclusiva respecto a la utilización de los karts de alquiler, no
respecto al total de las instalaciones.

IMPORTANTE: Los karts de competición que se encuentren las instalaciones en el
periodo alquilado podrán hacer uso de las mismas sin ninguna limitación
respecto al grupo, pudiendo utilizar el circuito al mismo tiempo que lo haga el
grupo.
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 La reserva del grupo se realizará mediante el contrato correspondiente, y se deberá
confirmar mediante una paga y señal 90€, todas las personas que formen parte del
grupo deberán presentar su DNI el mismo día.
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 En caso de no reservar, Kartòdrom asignará al grupo, la hora que le corresponda en
función de la disponibilidad de pista en el momento.
 El grupo sólo se podrá aplazar en caso de lluvia o causa de fuerza mayor
U

justificable , con lo que no se perdería el importe de la paga y señal, en cualquier otro
caso esta cantidad quedará para cubrir los gastos ocasionados a la empresa.
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 El pago del resto del importe se hará en efectivo, antes de empezar el tiempo alquilado,
por lo que el organizador deberá estar en el circuito 30 min. antes de la hora acordada
para la primera manga, debiendo empezar el grupo a la hora acordada. CUALQUIER
RETRASO DEL GRUPO, NO AFECTARÁ AL HORARIO PREVISTO, PERDIENDO EL
TIEMPO DEL RETRASO.
 El organizador del grupo será a todos los efectos el responsable de las personas
que formen parte del grupo (que deberán ser mayores de 18 años y en caso que sean
menores, teniendo la estatura necesaria, deberán presentar una autorización del padre
o tutor firmada) y que participen en cualquier aspecto, así como se responsabiliza del
uso que estas personas hagan de los karts alquilados, del material y de las
instalaciones.
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 En caso de que los pilotos quisieran usar su casco, éste deberá ser
obligatoriamente integral, así como se recomienda que se use el vestuario
adecuado, evitando si es posible correr en manga corta, shorts y sandalias.
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Quedamos a su entera disposición para cualquier duda o sugerencia que deseen
formularnos.
Atentamente,

KARTÒDROM CATALUNYA
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LISTA DE PRECIOS
(En reservas de 15 karts o más, 3 trofeos incluidos)

♦ DE MARTES A VIERNES

Kart BASE

Kart EVO

Nº DE PERSONAS

Mínimo 6

10 o +

Mínimo 6

10 o +

Horario de 10:00 a 20:00 horas

39€

36€

47€

43€

♦ SÁBADOS

Kart BASE

Kart EVO

Nº DE PERSONAS

Mínimo 8

10 o +

Mínimo 8

10 o +

Horario de 10:00 a 20:00 horas

48€

45€

56€

53€

♦ DOMINGOS Y FESTIVOS

Kart BASE

Kart EVO

Nº DE PERSONAS

Mínimo 8

10 o +

Mínimo 8

10 o +

Horario de 10:00 a 20:00 horas

43€

39€

51€

48€

** Precio por persona

OPCIONES EXTRA DISPONIBLES
♦ Trofeos (Grabados sin cargo)
Precio para 3 trofeos (1º, 2º y 3º clasificado)
♦ MEDALLAS (Grabadas sin cargo)

65 €
4 € / unidad

Crta. C-17, Km. 17.5. P.I. El Plà, C/Lleida – 08185 LLISSÀ DE VALL (Barcelona – SPA)
Tel. 938 438 262 www.kartodrom.com
e-mail:info@kartodrom.com
T

T

