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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KARTING
REGLAMENTO DEPORTIVO 2017

17) INCIDENTES, Y SANCIONES Y PENALIZACIONES
…/…
17.4. Los Comisarios Deportivos podrán infligir las siguientes penalizaciones a cualquier piloto
implicado en un “Incidente”:
• Amonestación.
• Multa en metálico.
• Penalización en tiempo (de aplicación directa o para añadir al tiempo invertido).
• Pérdida de posiciones en la parrilla de la salida.
• Descalificación.
La penalización en tiempo que se aplique por la infracción cometida contra el artículo 21.5
(Carenado delantero y Kit de montaje del carenado), no será apelable, en base a lo dispuesto en el
artículo 12.2.4 del CDI.
Los Comisarios Deportivos podrán aumentar la severidad de la penalización a aplicar, teniendo en
cuenta, la posible reiteración de infracciones a lo largo de la temporada.
21) DISCIPLINA GENERAL DE SEGURIDAD
…/…
21.5. Carenado delantero y Kit de montaje del carenado
En todas las categorías convocadas del Campeonato de España de Karting, el uso del carenado
delantero homologado y del kit de fijación del carenado delantero homologado (CIK o por una ADN)
correspondiente al periodo 2015-2020, es obligatorio.
A partir de los Entrenamientos Oficiales Cronometrados y hasta las Carreras, cada piloto deberá
acceder al Parque de Asistencia “Salida” – Pre-Parrilla con el carenado delantero desmontado. El
mecánico o el piloto deberán fijar dicho carenado delantero en el Parque de Asistencia “Salida” –
Pre-Parrilla bajo la supervisión de un Comisario Técnico.
Durante las Mangas Clasificatorias, Repesca – si la hubiera - Carrera 1 y Carrera 2, sólo se permite
la instalación del carenado delantero en la Zona de Reparación.
Instalación del carenado delantero
El carenado delantero (instalado mediante el kit de montaje del carenado) debe estar en posición
correcta en todo momento de la competición. Ver Dibujo Técnico nº 2d.
No se mostrará la Bandera negra con disco naranja al piloto que no lleve el carenado delantero en
posición correcta, salvo esté descolgado y pueda suponer un riesgo.
Una vez mostrada la bandera a cuadros y los pilotos hayan cruzado la línea de llegada, uno o más
Jueces de Hechos comprobarán la colocación de los pontones delanteros de los karts participantes,
realizando el correspondiente informe en el caso que el pontón delantero de un kart no esté en la
posición correcta. Los Comisarios Deportivos impondrán en todo caso, de forma automática, directa
e inmediata una penalización en tiempo de 10 segundos al competidor/piloto del kart implicado. Esta
penalización no será apelable.
Si queda constatado / probado que un piloto ha reemplazado y/o reposicionado intencionadamente
un carenado delantero que no estaba instalado correctamente durante la última vuelta o tras
haberse mostrado la bandera a cuadros, conllevará la descalificación de la competición.
La Zona de Reparación se cerrará desde el momento en que se presente el cartel de “Última
Vuelta”.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KARTING
ANEXO 1 2017

21.5

21.5

Carenado delantero en posición incorrecta
respecto al Dibujo Técnico 2d, una vez
mostrada la bandera a cuadros y el
participante haya cruzado la línea de llegada.
Reemplazar
y/o
reposicionar
intencionadamente el carenado delantero que
no estaba correctamente en su posición
durante la última vuelta o tras la bandera a
cuadros

Todas

10 segundos de penalización

Todas

Descalificación de la competición

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KARTING
REGLAMENTO TÉCNICO 2017

2) PRESCRIPCIONES GENERALES
…/…
2.7. Dimensiones y peso
…/…
4. Paragolpes
1. Paragolpes delantero














El paragolpes delantero debe consistir en al menos dos elementos de acero.
Una barra superior de acero con un diámetro mínimo de 16 mm (los dos ángulos deben tener un
radio de curvatura constante) y una barra inferior de acero con un diámetro mínimo de 20 mm
(los dos ángulos deben tener un radio de curvatura constante) estando conectadas entre sí.
Estos dos elementos deben ser independientes del anclaje de los pedales.
El paragolpes delantero debe permitir el anclaje del carenado frontal obligatorio.
Deberá estar fijado al chasis-cuadro en 4 puntos.
Voladizo: 350 mm como mínimo.
Anchura de la barra inferior: recta y de 300 mm como mínimo y 310 mm como máximo (+/- 5
mm) en relación con el eje longitudinal del kart.
Las fijaciones de la barra inferior deberán ser paralelas (en ambos planos vertical y horizontal)
al eje del chasis y permitir el acoplamiento (sistema de anclaje al chasis-cuadro) de 50 mm de
los paragolpes; deberán estar separados a 450 mm y centrados en relación con el eje
longitudinal del kart a una altura de 90 +/- 20 mm desde el suelo.
Anchura de la barra superior: recta y de 380 400 mm y 390 mm como máximo (+/- 5 mm) en
relación con el eje longitudinal del kart.
Altura de la barra superior: 200 mm y 250 mm máximo desde el suelo.
Las fijaciones de la barra superior deberán estar a 550 mm separadas y centradas en relación
con el eje longitudinal del kart.
Las fijaciones de la barra superior y de la inferior deben estar soldadas al chasis-marco.
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2.8. Carrocería
…/…
5. Carenado delantero










En ningún momento debe estar situado por encima del plano que pasa por la parte alta de las
ruedas delanteras.
No debe tener aristas vivas.
Tiene que tener una anchura mínima de 1.000 mm y como máximo la anchura exterior del tren
delantero.
La distancia máxima entre las ruedas delanteras y la parte trasera del carenado: 180 150 mm.
Voladizo delantero: 680 650 mm.
El carenado debe tener en su cara delantera una superficie vertical (con una tolerancia de +/- 5º
respecto al plano vertical teórico) de 80 mm de altura como mínimo y de 350 mm de longitud
como mínimo situado inmediatamente por encima de la distancia al suelo.
No debe poder acumular agua, arena, o cualquier otra sustancia.
Kit de montaje de carenado delantero (Dibujo Técnico nº 2c).
Dicho Kit debe corresponder con el sistema de fijación homologado por CIK, válido y en curso:
KG SAS – modelo KMS y nº de homologación 1/CA/20 – 01/01/ ET.

Dibujos Técnicos 2017

DIBUJO TÉCNICO Nº 2-a
Paragolpes para circuitos cortos

Dibujos Técnicos 2017

DIBUJO TÉCNICO Nº 2-c
Kit de montaje del carenado delantero

A – Ninguna parte (de los tornillos, por ejemplo) es admitida en esta zona
B – Abrazadera de gancho de apertura y cierre manual sin necesidad de herramientas

Sólo se permite la fijación del carenado delantero en el kart mediante el kit de montaje del carenado delantero. Ningún otro
dispositivo es autorizado. El carenado delantero debe poder retroceder libremente en dirección del chasis sin obstrucción alguna
de ninguna parte que pueda limitar el movimiento.
Los paragolpes delanteros (tubos inferiores y superiores) deben estar rígidamente fijados al chasis y presentar una superficie lisa.
Toda intervención mecánica o cualquier otra destinada a aumentar la fricción de los paragolpes está terminantemente prohibida.
En todos los casos, debe estar previsto un espacio de 27 mm como mínimo en todos los puntos entre los paragolpes delanteros
(tubos inferiores y superiores) y el carenado delantero.
Definición “Kit de montaje del carenado delantero”
1- Kit de soporte de montaje para carenado delantero (2 piezas + 8 tornillos en total).
2- Soporte de paragolpes delanteros (2 medias conchas + 2 tornillos en total).
3- Abrazaderas de gancho regulables (las 2 piezas deben estar fabricadas en metal).
El logo de la CIK y el número de homologación deben estar estampados en relieve en cada pieza.
1.
2.

Kit de soporte de montaje para carenado delantero (las 2 piezas deben estar fabricadas en plástico).
Soporte de paragolpes delanteros (las 2 medias conchas deben estar fabricadas en plástico).

Dibujos Técnicos 2017

DIBUJO TÉCNICO Nº 2-d
Instalación correcta del carenado delantero

POSICIÓN CORRECTA

POSICIÓN NO ACEPABLE SI CUALQUIER PARTE DE LOS TUBOS DEL PARAGOLPES DELANTERO
SE ENCUENTRA EN LAS ZONAS MARCADAS (A)

