INFORMACION IMPORTANTE
2da FECHA COSTA RICA KART CHAMPIONSHIP 2020
Estimados Kartistas:
Les compartimos información importante para la segunda fecha del Costa Rica
Kart Championship que se llevará a cabo el próximo sábado 24 de Octubre.
1. PROTOCOLO SANITARIO: Ver Anexo: Protocolo Sanitario Manejo
Covid 2019
2. INSCRIPCION 2da FECHA
• La inscripción está abierta y se cerrará el Miércoles 21 de Octubre a las
24:00horas
• Utilizaremos un formulario en línea que fácilmente podrá ser llenado
desde cualquier computadora o celular.
• Link Formulario Digital: https://forms.gle/fpwxUtr7DE6fKzeJ9
• Toda la información esta detalla en el Reglamento Particular
3. ASISTENTES: Solamente se permitirán 3 personas por kart: Piloto,
Mecánico y 1 Acompañante.
4. FORMULARIOS ESCRUTINIO: Estos han sido enviados por medio de
Whats APP en todos los grupos de las categorías que tenemos.
5. PRACTICAS NO OFICIALES: Viernes 23 de Octubre, 9:00am a 2:00pm
6. TRANSPONDERS El uso de transponders para los pilotos es
OBLIGATORIO desde el 1er heat de práctica del día viernes 23 de
Octubre durante las prácticas No Oficiales
7. COMUNICACIÓN ENTRE PILOTOS Y SU EQUIPO : Es totalmente
prohibido el uso de cualquier tipo de equipo de comunicación entre el
piloto y su equipo (manager, instructor mecánico padres etc) mientras
este se encuentre en pista o pregrilla. De comprobarse esto el piloto será
descalificado del evento.
8. REVISIONES
TECNICAS
DESPUES
DE
LOS
HEATS
CALSIFICATORIOS, PRE-FINAL, Y FINALES: Solamente es permitido
la permanencia de 1 mecánico por Kart en el toldo de revisiones y deberá
tener a disposición inmediata la herramienta necesaria para llevar a cabo
el proceso de revisión que le sea solicitado por los jueces técnicos.
9. JUNTA DE PILOTOS: Se realizará en forma virtual a través de la
plataforma ZOOM en dos grupos:
• Grupo A:
Kid Kart - Stars of Tomorrow - 206
6:00pm
• Grupo B:
SSK-VLR- DD2 – Shifter
7:00pm

Se les estará informando por medio de redes sociales y chats en Whats App por
categoría Toda la información necesaria para que puedan accesar sin problemas
a la Junta de Pilotos.
10. GASOLINAS: Habrá un cambio importante en el manejo y control de las
Gasolinas para esta fecha, favor referirse al Anexo 3 del Reglamento
Particular. Gasolinas.
11. MAPA DE DISTRIBUCION:

12. TRAZADO DE LA PISTA

13. CRONOGRAMA

