
NP 23º/13 Julio 

Campeonato Autonómico de Karting 

 

El Campeonato Autonómico de Karting celebrará su primer evento el 

fin de semana del 13-14 de julio 
 

- En Lanzarote comenzarán las categorías Alevín, Cadete, KF3 y KZ2, pilotos y 

equipos que  podrán beneficiarse de la oferta en alojamiento de Apartamentos 

Nazaret.  

 

El Campeonato Autonómico de Karting se acerca a su inicio, un comienzo que 

viajará a la isla de Lanzarote, protagonista las últimas semanas tras recibir a los rallyes 

sobre tierra y la montaña de carácter regional. La prueba organizada por Lanzarrota 

Karting Club se disputará el 13 y 14 de julio en la pista de San Bartolomé, al igual que 

en la edición de 2012.  

 

Siguiendo el Programa-Horario, destacamos la fecha del próximo 9 de julio, ya 

que a las 20:00 h se cerrará el plazo para recibir las inscripciones, cuyo precio oscila 

entre los 110€ para Alevín y Cadete y los 130 € para el resto de categorías. Las 

mismas pueden ser cursadas a los siguientes faxes: 928 803 957 y 928 417 915, o bien 

al e-mail dsv1952@hotmail.com. Justo dos días después del cierre se publicará la lista 

de inscritos, exactamente a las 20:00 h. 

 

Respecto al fin de semana, la actividad comenzará el sábado 13 de julio con la 

apertura del circuito a las 9:00 h, instante en el que arrancarán los entrenamientos 

libres, que se prolongarán hasta las 17:30 h. Esa misma tarde también se celebrarán las 

verificaciones administrativas y la entrega de neumáticos, dejando el plato fuerte para 

la jornada del domingo. Un segundo día que estará destinado en primer lugar a las 

verificaciones técnicas, que estarán seguidas por el correspondiente briefing, el warm-

up, los entrenamientos oficiales a cinco vueltas y la disputa de dos mangas de 

competición por categoría. Sobre las 15:00 h está prevista la entrega de trofeos. 

 

En el capítulo de ayudas cabe mencionar la que ofrecen las instalaciones de 

Apartamentos Nazaret, situados en Costa Teguise, quienes muestran una oferta de 

alojamiento que consiste en un apartamento para tres personas por 35 €. Los 

interesados pueden contactar en el teléfono 928 590 868, o bien vía e-mail: 

info@apartamentosnazaret.com.  


