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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KARTING 2017 

 REGLAMENTO DEPORTIVO 
 

 
 

23) VERIFICACIONES DOCUMENTACION    
23.1. Al objeto de agilizar y hacer más operativas la verificación de la documentación 
necesaria para la participación de los equipos en la Competición, los organizadores 
deberán solicitar a los equipos antes del comienzo de la Competición, la siguiente 
documentación: 

1. El boletín de inscripción debidamente cumplimentado en su totalidad y en particular que 
esté debidamente firmado por el competidor y que las características del Kart (Marca, 
modelo, ficha de homologación) corresponden con la normativa.  

2. Control de licencias (comprobando los datos en la página web de la RFEDA). 
 

 

REGLAMENTO DEPORTIVO ESPECÍFICO 

CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVIN 
 

 
1) PILOTOS ADMITIDOS 
El Campeonato de España ALEVÍN está reservado a deportistas provistos de licencia, “AL” 
o similar a criterio de la RFE de A con un mínimo de 8 años cumplidos antes de la prueba y 
un máximo de 10 11 años cumplidos en el año. Los pilotos que cumplan 11 12 años en el 
año no serán admitidos. 
LAMENTO DEPORTIVO ESPCÍFICO 

 

REGLAMENTO DEPORTIVO ESPECÍFICO 

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE 
 

 
1) PILOTOS ADMITIDOS 
El Campeonato de España CADETE está reservado a deportistas provistos de licencia 
“CD” o similar a criterio de la RFE de A, y que durante la temporada cumplan 10, 11, 12 o 
13 años. Los pilotos que cumplan 13 14 años en el año no serán admitidos. 
 

 

REGLAMENTO DEPORTIVO ESPECÍFICO 

CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 
 
 
1) PILOTOS ADMITIDOS 
El Campeonato de España JUNIOR está reservado a deportistas provistos de licencia “JR” 
o similar a criterio de la RFE de A, o “IT-C - Junior”, y que durante la temporada cumplan 
12, 13, 14 o 15 años. Los pilotos que cumplan 15 16 años en el año, no serán admitidos. 
 

 
 
Enero de 2017. 


