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1 CALIFICACIÓN 

1.1 Orden de salida 
Si el circuito lo permite, se saldrá a pista por orden de velocidad, siendo el piloto más 
rápido el que saldrá primero y el más lento el último. 
Se usará como base los puntos de velocidad de la web de cada piloto. 

1.2 Entorpecer el ritmo 

Norma:  
En la calificación NO se defiende la posición, es decir, que bajo ningún concepto se 
debe entorpecer el ritmo del piloto que se tiene detrás. 

Detalles: 
• Ceder el paso: Si un piloto se aproxima porque está siendo más rápido, es 

obligatorio hacerse a un lado y dejarle pasar.  
Se recomienda en ese caso, reducir la velocidad aunque se sacrifique el 
tiempo de esa vuelta, para dejar espacio suficiente entre ambos pilotos y 
poder así hacer vueltas limpias. A ninguno de los dos pilotos le conviene 
disputar la posición puesto que se pierde tiempo. 
 

• Aviso al rival:  
o Gesto: Se avisará al rival de la intención de adelantarle levantándole 

la mano.  
Queda terminantemente prohibido levantarle la mano por 
cualquier otro motivo ya que podría inducir a error. 

o Por toque: En caso de que el piloto que está entorpeciendo no se dé 
cuenta del gesto manual, está permitido dar un pequeño toque por 
detrás para alertarlo de que está entorpeciendo el ritmo. En ese caso, 
tras el toque, se le hará el gesto manual y el piloto lento deberá 
apartarse inmediatamente.  
De no hacerlo, será sancionado entre 1 y 3 posiciones en la parrilla de 
salida sin alegación posible, ya que no podrá alegar que no se dio 
cuenta. 

Sanciones: 
• Caso 1: Entorpece el ritmo sin haber recibido un toque o intención de 

adelantamiento por parte del rápido, alegando que no se dio cuenta. -> 
Sin sanción 

• Caso 2: Llega a recibir un toque o intención de adelantamiento, y sigue 
conservando la posición tras la siguiente curva. -> 1 posición. 

• Caso 3: El piloto más rápido trata de sobrepasarlo pero el más lento 
defiende la posición tratando de evitar ser adelantado. -> 3 posiciones. 
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• Caso 4: No ceder la posición durante 1 vuelta entera o más tras haber 
sido avisado, bien mediante un toque o bien mediante un intento de 
adelantamiento del piloto rápido. -> Sale último 
 

Nota: La intención de adelantamiento se entiende como ponerse en paralelo, apurar 
frenada enseñando el morro del Kart o cualquier otra acción que asegure que el 
lento pueda darse cuenta de que está frenando a otro piloto. 

2 CARRERA 

2.1 Doblados 

Norma:  
Los pilotos doblados están obligados a apartarse inmediatamente para no interferir 
en el ritmo del que le está doblando. 

2.1.1 Entorpecer el ritmo 
Se aplican los mismos criterios que para la calificación. 

Sanciones 
Se consideran los mismos 4 casos que en la calificación, pero con las sanciones 
siguientes: 

• Caso 1: Sin sanción. 
• Caso 2: 1 posición en la parrilla de salida del siguiente GP 
• Caso 3: Pérdida de puntos obtenidos en la carrera. Saldrá último en la 

siguiente carrera. 
• Caso 4: Descalificado. A efectos prácticos equivale a no haber asistido al 

GP. Saldrá último en la siguiente carrera. 

2.2 Adelantamientos  

Norma:  
Mientras se esté circulando en paralelo con otro Kart, NO se podrá invadir el carril 
del Kart rival en ningún caso, adecuando la trazada a la forma del circuito como si se 
tratase de una carretera de doble sentido. 
 

Detalles: 
• Defensa: Cuando un piloto está siendo presionado por otro, podrá cambiar 

la trazada para defenderse siempre y cuando el piloto que le ataque no esté 
en paralelo con él.  
En caso de estar ya en paralelo, deberá mantener la trazada sin salirse del 
carril. 
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• Ataque: El Kart que acaba de adelantar NO podrá invadir el carril contrario 
hasta que su rival no deje de estar en paralelo. 

• Explicación de la norma: 
Se entiende “estar en paralelo” cuando la proyección horizontal del Kart 
coincida con alguna parte del Kart atacante, o lo que es lo mismo, el Kart 
atacante esté invadiendo la zona verde de la figura. 
 

 
Ilustración 1: Defensa de posición 

 
Estando en paralelo, si se produce una colisión será responsabilidad del que 
invade el carril contrario, convirtiéndose en infractor. 
Esta situación se extiende a cualquier situación de carrera. 

Sanciones:  
El piloto que incumpla la norma anterior, o que consiga adelantar gracias a una 
colisión que saque de pista al rival, deberá ceder la posición inmediatamente. 
Adicionalmente, deberá dejar un margen de 2 curvas para lanzar el próximo ataque, 
es decir, no podrá atacar hasta la 3ª curva desde el incidente.  
En caso de no hacerlo se aplicarán las siguientes sanciones: 

• Caso 1: Mantiene la posición hasta el final de la carrera: Sanción = Pérdida 
de 1 posición a final de carrera y 2 puntos. 

• Caso 2: Acaba perdiendo la posición (que no cediendo): Sanción = Pérdida 
de 2 puntos. 

• Caso 3: La colisión provoca pérdida de posiciones adicionales al infractor: 
Sanción = Pérdida de 2 puntos. 

• Caso 4: La colisión provoca pérdida de posiciones al rival: Sanción = Pérdida 
de 2 posiciones. 
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