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ORGANITZACIÓN

• Circuit d’Osona,  organiza una prueba de resistencia de karting de carácter privado de recreo, abierta a 
particulares y empresas.
• La prueba se celebrará en el Circuit d’Osona con una longitud de 940 metros. 

PARTICIPANTES ADMITIDOS

• Tener 18 años cumplidos (todos los miembros del equipo deberán presentar junto con el boletín de ins-
cripción una fotocopia del carné de identidad).
• El número de participantes por equipo será de un mínimo de 4 y un máximo de 10.
• El número de participantes en la Sodi Endurance, será de un mínimo de 4 y un máximo de 8 por equipo.

NOMBRE Y DELEGADO DEL EQUIPO

• Cada equipo participante deberá poner un nombre al equipo en el mismo momento de realizar la inscrip-
ción.
• Los equipos participantes, deberán nombrar un delegado de equipo que será el máximo responsable de 
todo su personal, pilotos, asistentes, familiares, etc. y el único interlocutor del mismo. El delegado de equipo 
podrá ser uno de los pilotos.
• El Delegado de Equipo deberá estar en posesión de cualquier documentación obligatoria que se pueda 
pedir.

SOLICITUD Y DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

No será aceptada ninguna solicitud de inscripción, si ésta no está debidamente cumplimentada y no va 
acompañada de los correspondientes derechos de inscripción.
Los derechos de inscripción por cada equipo participante serán los siguientes:
• Los equipos que se inscriban antes del 30 de Junio   los derechos de inscripción serán de 2.650 €
• Los equipos que se inscriban después del 30 de Junio   los derechos de inscripción serán de 2.900 €
En el momento de hacer la reserva se hará un pago a cuenta de 1.000 1.000 €
Los equipos inscritos antes del 30 de mayo tendrán un abono de 40 minutos con tandas de entrenamientos.

PRESTACIONES

Los derechos de inscripción incluyen:
• Un kart completo de 390 cc - RT8 Sodikart, carburante y neumáticos incluidos.
• Servicio de asistencia técnica y/o mecánica.
• Servicio de comisarios de pista.
• Servicio Sanitario.
• Seguro personal.
• Obsequio.
• Toma de corriente.
• Wifi (tiempo online)

BOX

Cada equipo participante tendrá un box a su disposición y la asignación de los mismos se hará por riguroso 
orden de inscripción.
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EQUIPAMIENTO

El conductor deberá llevar obligatoriamente:
• Vestimenta que cubra y proteja todo el cuerpo, piernas y los brazos. (Mono de una sola pieza)
• Casco integral con protección eficaz y resistente a los ojos, están prohibidos los casco tipo motocross o jets.
• Guantes que cubran totalmente las manos.
• Zapatos deberán ser de forma alta que cubran los tobillos.
• Collar de seguridad, es recomendable.
• Protector de costillas, es recomendable.

PESO

Para garantizar las máximas condiciones de igualdad entre los equipos, se establece un peso mínimo para 
todos, y éste será de 80 kg.

SISTEMA DE CRONOMETRAJE

El sistema de cronometraje y cuentavueltas electrónico, transponder «AMB».

MATERIAL

• El Organizador pondrá a disposición de cada equipo participante un kart RT8 Sodikart de 390 cc - cumple 
con los Standard (Clase B1). El kart permanecerá en su estado original tal como se define por su certificación. 
Cada equipo es responsable de su kart y su perfecto uso de las reglas de este deporte.
• El número de kart será adjudicado por sorteo.
• Los karts serán adjudicados por sorteo con los delegados de equipo, antes del inicio de los entrenamientos.
• Los karts serán entregados en perfecto estado de funcionamiento.
• No se admitirá ninguna reclamación sobre el rendimiento del kart.
• Las prestaciones y reglajes de todos los karts son idénticas. Cualquier manipulación o modificación de los 
mismos que no esté autorizada comportará la exclusión inmediata y definitiva del equipo.
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Horario Acto

Viernes 24 de julio de 2015

12:00 a 14:00 Registro administrativo y entrega del Box

15:00 Sorteo de Karts

16:00 a 16:30 Entrenamientos libres

17:30 a 18:30 entrenamientos libres

16:00 a 18:30 Control de Peso ( opcional)

Sábado 25 de julio de 2015

9:00 Control de Peso

9:20 Briefing

9:40 a 9:50 Warp up

10:20 a 10:40 Entrenamientos Calificativos

10:50 a 11:10 Abastecimiento de carburante

11:30 a 11:40 Acceso a Pre Parrilla

11:50 Vuelta formación

12:00 Inicio Carrera 

Domingo 26 de julio de 2015

12.00 Fin de carrera

12:30 Ceremonia de Podium

12:45 Entrega del kart en la organización y revisión del estado del mismo
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SISTEMA RELEVOS

• Cada uno de los pilotos podrá conducir un máximo de 45 minutos cada relevo.
• El tiempo de descanso después de cada relevo será como mínimo de 90 minutos.
• El piloto no podrá nunca sobrepasar el tiempo total de pilotaje , que queda establecido en 7 horas.
• Todo piloto inscrito deberá conducir durante la carrera un mínimo de 2 horas.
 
CEREMONIA DE PODIO – PARED

Se entregarán los siguientes trofeos :

• 1er. Equipo Clasificado.
• 2º .Equipo Clasificado.
• 3er. Equipo Clasificado.
• Recuerdo a todos los participantes.

Los tres primeros equipos clasificados obtendrán un bonus por la participación en la carrera del 2016 va-
lorado en 500 € el primer equipo clasificado, 300 € el segundo equipo clasificado y 200 € el tercer equipo 
clasificado.

PROGRAMA HORARIO


