
 

            

      

l próximo Jueves 25 de Febrero dará comienzo la IX Edición del Campeonato Granadino de Karting. Este año, serán 13 

carreras    (12 de ellas disputadas en circuito FKG y 1 en una carrera en Málaga o Almería). Se espera la presencia de 

más de 30 participantes, siendo así uno de los campeonatos provinciales con más pilotos inscritos para las carreras. A              

continuación, os explicamos el desarrollo y algunas novedades de este campeonato 

 

-Los karts como en todas las ediciones anteriores, los pondrá la organización, y el último piloto de la clasificación, elegirá el 

mejor kart, el penúltimo el segundo mejor y así sucesivamente. Todo esto se hace, para que nadie se escape en las primeras 

carreras en la clasificación y tenga que luchar durante todo el campeonato por ganarlo. 

-Como viene siendo habitual desde hace algunas ediciones, en cada carrera se hará un repostaje que durará el tiempo que el 

piloto estime oportuno, pero al final del campeonato todos los participantes deben de haber hecho las mismas paradas y el 

mismo tiempo en boxes. 

-Se harán 4 carreras en el sentido normal, 3 en el sentido inverso del circuito y 3, en las que la carrera se partirá en dos 

partes. El que gane en la primera carrera, deberá salir último en la segunda parte de la carrera, para que no sea tan fácil 

ganar una carrera. (Esta es una de las principales novedades de esta edición. 

-El año pasado, los entrenamientos cronometrados duraban una sola vuelta. Este año, las carreras durarán 26 vueltas (el año 

pasado eran 30 vueltas) pero los entrenamientos cronometrados durarán 2 minutos. 

-Ignacio: “Creo que este es uno de los campeonatos más interesantes de todos los que voy a poder disputar en el 2010. 

Aparte de la dificultad y del gran nivel que hay en los pilotos y que hacen que este campeonato sea uno de los mejores 

campeonatos provinciales, hay, para mí, el mejor ambiente que he visto en todas las carreras en las que he participado.” 

 E 


