
                

 
 
 

UUOFERTA PARA LA ORGANIZACIÓN DE GRUPOS. TEMPORADA 20 15 
 
 
� Alquiler de las instalaciones del Kartòdrom Catalunya por periodo de una hora, en exclusiva 

para las personas que formen parte del grupo, en lo que al alquiler de karts 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: En caso de no haber alquilado el circui to en exclusiva total  los karts de 
competición que se encuentren las instalaciones en el periodo alquilado podrán hacer 
uso de las mismas sin ninguna limitación respecto a l grupo, pudiendo utilizar el circuito 
al mismo tiempo que lo haga el grupo. 
 

� UULa oferta de grupo es sobre un mínimo de 10 karts UU , que podrán ser utilizados a la vez o no, 
según la organización del grupo decida durante una hora, quedando el resto de los karts a 
disposición del grupo para utilizarlos exclusivamente en caso de avería de alguno de los karts 
contratados. 

 
� La organización del grupo, a lo largo de toda la hora contratada, se hará según el organizador 

del grupo decida, teniendo en cuenta que los karts pueden estar un UUmáximo de 12 (doce) 
minutos seguidos en pista. UU Pasado este tiempo, los karts deberán parar todos al mismo 
tiempo. 

 
� El organizador del grupo tendrá a su disposición una persona responsable del Kartòdrom, que 

será la encargada de arrancar y parar los karts cuando el organizador se lo indique, así como 
de llevar a cabo el repostaje y mantenimiento de los vehículos contratados. 

 
� El organizador también podrá disponer si lo desea, de todos los accesorios que necesite para 

controlar la competición, por los que no deberá abonar ninguna cantidad adicional, pero si 
deberá depositar un importe en garantía de la buena conservación y uso que se haga de este 
material, que le será reintegrada en el momento en que se devuelva el mismo. 
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ORGANIZACIÓN  
 
Nuestras instalaciones también disponen de un completo equipo de cronometraje automático, que 
con un completo soporte informático les facilitará todos los tiempos y clasificaciones de las carreras 
organizadas. 
 
� La Organización comprende todo el material y personal necesario para realizar la competición: 

Material: Monos, soto cascos, cascos, guantes, transponders, monitores TV, etc. 
 

� La UUreserva del grupo U U deberá hacerse mediante el contrato correspondiente, y deberá 
confirmarse UUcon un mínimo de  3 (tres) días de antelación dejan do una paga y señal de 
90€. Todas las personas que participen en el  grupo tendrán que presentar el DNI el mismo día. 

 
� El grupo UUsólo se podrá aplazar en caso de lluvia o razón de fuerza mayor justificable UU, con 

lo que no se perdería la paga y señal. En cualquier otro caso esta cantidad quedará para cubrir 
los gastos ocasionados a la  empresa. 

 
� 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 del inicio del tiempo alquilado, 
debiendo empezar el grupo a la hora concertada. CUALQUIER RETRASO DEL GRUPO NO 
AFECTARÁ AL HORARIO PREVISTO, PERDIENDO ASÍ EL TIEM PO DE RETRASO. 

 
� UUEl organizador del grupo será a todos los efectos e l responsable de las personas que 

formen parte del mismo UU (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. 

 
� En caso de que UUlos pilotos quisieran usar su casco, éste deberá se r obligatoriamente 

integral UU, así como se recomienda que se use el vestuario adecuado, evitando si es posible 
correr en manga corta, shorts y sandalias.  

 
Quedamos a su entera disposición para cualquier duda o sugerencia que deseen formularnos. 
 
Atentamente, 
 
KARTÒDROM CATALUNYA 
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UURELACIÓN DE PRECIOS Y OPCIONES PARA REALIZAR CUALQU IER TIPO DE CARRERA 
EXCEPTO RESISTENCIA. UU(Mínimo 10 karts) 
 
♦  DIAS LABORALES: (De Martes a Viernes de 10:00h a 19 :00h) 
 

 
 
♦  FINES DE SEMANA Y FESTIVOS  (De 10:00h a 19:00h) 

 

 
 
♦ OTROS SERVICIOS (PRECIOS A CONSULTAR) 
 

- CARRERAS TIPO RESISTENCIA (Equipos-relevos). 
- DOSSIERS DE CARRERA PARA TODOS LOS PILOTOS. 
- SPEAKER DE CARRERA. 
- RESERVA PARKING EXCLUSIVO Y VIGILADO. 
- SERVICIO AMBULANCIA. 
- BARRA LIBRE NO ALCOHÓLICA (Zumos, refrescos). 
- SERVICIO CATERING EN EL CIRCUITO.(Solicite los menús) 
- SERVICIO FOTOGRÁFICO PARA EL EVENTO. 
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Alquiler por hora: Kart BASE 48€/KART (Mínimo 10)  
Alquiler por hora: Kart EVO 60€/KART (Mínimo 10)  
Organización en Pista  Briefing & Podium (Incluye 3 botellas de Cava) 185€/HORA 
Trofeos (Precio Orientativo 3 Trofeos (1º, 2º, 3º clasificado grabado.) Altura +/- 36cm  95€ 
Medallas (Grabado sin cargo) 4€/UNIDAD 

Alquiler por hora: Kart BASE 56€/KART (Mínimo 10)  
Alquiler por hora: Kart EVO 68€/KART (Mínimo 10)  
Organización en Pista  Briefing & Podium (Incluye 3 botellas de Cava) 215€/HORA 
Trofeos (Precio Orientativo 3 Trofeos (1º, 2º, 3º clasificado )  65€ 
Medallas (Grabado sin cargo) 4€/UNIDAD 


