COPA PKS RENTAL KART 2022

ART. 1 - El siguiente torneo “Copa PKS” será organizado por BS proyect y por
el Club Argentino de Karting.

ART. 2 – El calendario 2022 constará de 10 fechas anuales que se llevarán a
cabo 1 (una) por mes entre marzo y diciembre de ese mismo año.

ART. 3 – El límite de kart en pista será de 20 (veinte), contando con 5 (cinco)
kart de repuesto, en caso de roturas. Los participantes se dividirán por peso.
3.1 - Para competir en cualquiera de las divisionales deberá tener un mínimo
de 16 (dieciséis) años cumplidos en el año del torneo.
3.2 - Previo a la carrera, en la administración, el piloto deberá firmar una
responsabilidad civil de deslinde. En caso de ser menor de 18 (dieciocho) años
deberá ser firmado por padre/madre o tutor responsable.
3.2 - Los kart se sortearán anteriormente a la competencia, en la realización de
la administrativa.
3.4 - En caso de lluvia, la competencia se reprogramará.
3.5 – Los pilotos tendrán ambulancia y cobertura médica en el kartodromo.
3.6 – Dos semanas anteriores a cada fecha el piloto reservará su lugar con
$2.500.- (Dos mil quinientos pesos) a través de transferencia bancaria.

ART. 4 - DIVISIONALES:
(El peso del kart es de 162 kg)
PKS pluma: 230 kg (peso mínimo con piloto)
PKS wélter: 240 kg (peso mínimo con piloto)
PKS pesado: 250 kg (peso mínimo con piloto)
(Los pesos mínimos pueden sufrir variaciones de acuerdo a los pilotos
inscriptos).

ART. 5 – DÍAS Y CIRCUITOS:
5.1 - El torneo se realizará en el Kartodromo Internacional Ciudad de Buenos
Aires.
5.2 – Se utilizarán los circuitos 1 o 2 en sus variantes.
5.3 - La carrera se desarrollará los días miércoles a partir de las 19 hs.

ART. 6 – AUTORIDADES DE LA PRUEBA
•
•
•
•

Dos organizadores
Un comisario Deportivo
Tres veedores
Tres mecánicos

ART. 7 – INDUMENTARIA:
Los pilotos deberán utilizar casco, buzo o mono, guantes, cuellera y botas (no
es necesario que esté homologado).

ART. 8 – REGLAMENTO TÉCNICO:
8.1 - Serán elegidos y provistos por la organización desde los entrenamientos
oficiales.
8.2 – Está prohibido cambiar la puesta a punto del kart. Únicamente los
mecánicos designados por la organización podrán cambiar las piezas, en caso
de ser necesario.

ART. 9 – MODALIDAD DE CARRERA:
9.1 – La largada será en fila india.
9.2 – Los pilotos dispondrán de una tanda de 5 (cinco) minutos de
entrenamiento.
9.3 – Clasificación: 3 (tres) minutos.
9.4 – Serie: 6 vueltas.
9.5 – Final: 13 vueltas.

ART. 10 – PUNTUACIÓN:
10.1 – Clasificación:
1ero: 1
10.2 – Serie:
1) 3
2) 2
3) 1
10.3 – Final:
1) 18
2) 15
3) 12
4) 9
5) 8
6) 7
7) 6
8) 5
9) 4
10) 3
11) 2
Resto) 1
ART. 11 –TORNEO:
11.1 – Se descartará 1(una) fecha. Esta podrá ser la que menos puntos haya
sumado, o en su defecto aquella que el piloto se encontrase ausente.
11.2 - Habrá una tabla general donde sumarán puntos todas las divisionales. Se
consagrará campeón de la “Copa PKS Rental Kart” aquel que sume mayor
cantidad de puntos.
11.3 – Al finalizar el torneo, existirán tres trofeos diferenciados para los
ganadores de cada divisional.

ART. 12 – PENALIDADES:
El comisario deportivo tendrá la potestad de sancionar las maniobras
antideportivas dentro y fuera de la pista.

ART. 13 – BANDERAS:
ROJA: detención de la actividad por accidente.
AMARILLA: cuidado, precaución.
AZUL: ceder el paso.
NEGRA: exclusión.
A CUADROS: finalización de cada tanda.

ART.14 – PREMIOS:
Para los ganadores de la tabla general del torneo:
1er puesto: Será acreedor de un buzo de karting sublimado ART PKS Racing.
Además, obtendrá la inscripción y el alquiler de un kart profesional completo,
para la divisional “Old School” de la categoría internacional de IAME SERIES
ARGENTINA. Deberá abonar los gastos/insumos (neumáticos, sensor,
cobertura médica, etc).
2do puesto: Se ganará un par de guantes de karting y obtendrá una prueba en
un kart profesional.
3er puesto: Obtendrá una prueba en un kart profesional.

