
                                                                                                                                 

AFILIACIONES Y LICENCIAS 2022 
 

Pasos y Requisitos para ser Asociado de ACEK                                 

 
 

 
 
 
 
 Realizar el Pago en la Cuenta de ACEK 
 

Monto US$60 

 
Indicar en la razón de depósito el nombre del 
asociado  

 Llenar Formulario Digital  https://forms.gle/wQLQPb8SfsUbkurr8 
 

 
 
 
 Asociados Actuales  

El plazo máximo para pagar la renovación de la 
membresía de ACEK es el 31 de enero, de no 
realizarse a más tardar en esta fecha se perderá el 
estatus de asociado y deberá ser sometido 
nuevamente a consideración de la Junta Directiva la 
aprobación como asociado de ACEK. 

 Fecha Para Mantener Número de 
Kart  

La fecha máxima para realizar el pago de la afiliación 
de ACEK 2022 y haber enviado el formulario para 
mantener el número de kart asignado será el 31 de 
enero 2022. De no haber realizado el pago a más 
tardar en esta fecha el número quedará libre y podrá 
ser utilizado por otro asociado. 
 

 
 Asociados Nuevos  

Una vez presentada la solicitud con el pago 
respectivo será sometida a consideración de la Junta 
Directiva la aprobación de la misma. 

 
 Participación en el Costa Rica Kart 
Championship y Eventos organizados 
por ACEK  

Es requisito indispensable para participar en 
cualquier evento organizado por ACEK que el piloto 
sea asociado de ACEK y en el caso de los menores de 
edad representados por un mayor de edad Asociado 
de ACEK 

 
 

 

https://forms.gle/wQLQPb8SfsUbkurr8


Pasos y Requisitos para obtener la Licencia de Kartismo del Automóvil 
Club de Costa Rica ACCR 

 
 

Aplica para todos los pilotos mayores de 12  años  

 
 
 
 
 
 
 Realizar examen médico 

Se debe llamar al ACCR : Tel. 2220-0443, horario de 
8:00am a 4:00pm para solicitar el formulario de 
examen médico que deben realizar con el médico de 
su preferencia o ingresar al sitio WEB del ACCR  
Servicios  Licencias Deportivas  
Descargar el link: 
1) Examen Médico Licencia de Kartismo 2022 
 

 
 
 
 
 
 Realizar examen teórico 

Sacar cita el ACCR para realizar el examen teórico 
Tel. 2220-0443, horario de 8:00am a 4:00pm. Costo 
de la Licencia ACCR: ¢25.000 
En el sitio WEB del ACCR, www.automovilclubcr.com 
se deben revisar y estudiar previo al examen los 
siguientes documentos:  
Ingresar a: 
Servicios  Licencias Deportivas  
Descargar los siguientes links: 
1) Requisitos Licencia de Kartismo 2022 
2) Temario del Examen de Kartismo 2022 
 

 Participación en el Costa 
Rica Kart Championship y 
eventos organizados por ACEK 

Es requisito indispensable para participar en 
cualquier evento organizado por ACEK que el piloto 
tenga vigente la licencia del ACCR  

 

http://www.automovilclubcr.com/

