
	

	 	

	

	

	
	

ROTAX	MICRO	ACADEMY	ARAGÓN	
LA	PRIMERA	EXPERIENCIA	DE	KARTING	DE	SU	HIJ@	
	

Si	 su	 hij@	 tiene	 entre	 7	 (cumplidos)	 y	 10	 (a	 cumplir	 en	
2017)	 años	 de	 edad,	 las	 Series	 Rotax	 Aragón	 le	 dan	 la	
posibilidad	 de	 tener	 su	 primera	 experiencia	 en	 una	
verdadera	competición	de	karting.	
Destinada	 a	 pilotos	 que	 nunca	 hayan	 tenido	 licencia	
deportiva,	 esta	 iniciativa	 proporcionará	 a	 su	 hij@	 un	
primer	 contacto	 con	 la	 competición,	 con	 una	 experiencia	
que	incorpora	también	una	vertiente	didáctica.	
El	objetivo	es	crear	las	condiciones	para	un	acceso	fácil	de	
nuevos	pilotos	al	mundo	del	Karting.	
	
El	programa	de	la	Categoría	Micro	Academy	se	desarrolla	a	

lo	largo	de	la	jornada	del	sábado,	en	cada	una	de	las	4	pruebas	de	la	Series	Rotax	Aragón	que	se	disputan	
en	MotorLand	(2)	y	Zuera	(2).	
	
• Clase	Teórica		+	Tandas	de	Entrenos	Libres	+	Entreno	Cronometrado	+	Carrera	por	la	tarde	
	
	

Pack	de	4	pruebas:

Opción	1:		 300	€	

Incluye:	

1	juego	de	neumáticos	slick	Mojo	para	las	4	pruebas	
(quedan	en	depósito).	

Inscripción	a	las	4	pruebas.	

Ticket	de	pista	para	 los	Entrenos	Libres	del	 sábado	
en	las	4	pruebas.	

Alquiler	 del	 bloque	 del	 motor	 (accesorios	 no	
incluidos)	y	carburador	en	las	4	pruebas.		

	

	

	

	

Opción	2:			 1.000	€	*	

Incluye:	

1	juego	de	neumáticos	slick	Mojo	para	los	Entrenos	
Libres.	

1	juego	de	neumáticos	slick	Mojo	para	las	4	pruebas	
(quedan	en	depósito).	

Inscripción	a	las	4	pruebas.	

Ticket	de	pista	para	 los	Entrenos	Libres	del	 sábado	
en	las	4	pruebas.	

Venta	de	motor	usado	de	2016	(completo	con	todos	
los	 accesorios)	 con	 el	 cual	 disputará	 todas	 las	
pruebas.	

	

*En	 la	 opción	2,	 el	 piloto	al	 confirmar	 su	 inscripción	 recibe	 el	motor,	 con	 el	 que	disputará	 las	 4	 pruebas,	
quedándose	 siempre	 con	 él.	 En	 esta	 opción	 el	 piloto	 tendrá	 que	 pagar	 400	 €	 adicionales,	 pero	 cada	 dos	
pruebas	en	las	que	participe	se	reembolsan	200	€,	recuperando	la	totalidad,	los	400	€	adicionales,	en	caso	
de	participar	en	las	4	pruebas.	En	esta	opción	el	motor	estará	precintado	con	precintos	de	Korridas	(de	los	
que	 sólo	 dispone	 Korridas)	 y	 cualquier	 revisión	 se	 tendrá	 que	 llevar	 a	 cabo	 por	 Korridas	 y	 según	 los	



	

	 	

	

	

parámetros	definidos	para	los	otros	motores	de	sorteo.	Estos	motores	son	de	la	misma	serie	que	los	motores	
de	sorteo		Micro	de	2016.	
	

	
Pack	de	1	prueba:	150	€	

Incluye:	
1	 juego	 de	 neumáticos	 slick	 Mojo	 en	 la	 primera	 prueba,	 quedando	 en	 depósito	 hasta	 completar	 las	 4	
pruebas.		
Inscripción	a	la	prueba.	
Alquiler	del	bloque	del	motor	(accesorios	no	incluidos)	y	carburador.		
Ticket	de	pista	para	los	Entrenos	Libres	del	sábado.	
	
CALENDARIO	SERIES	ROTAX	ARAGÓN	2017	(Circuitos	aragoneses)	
• 18	MARZO		 	 MotorLand	
• 3	JUNIO		 	 MotorLand	
• 1	JULIO		 	 Zuera	
• 21	OCTUBRE		 	 Zuera	
	
	
COPA	ACADEMY	
	
Además	de	las	4	pruebas	disputadas	en	los	circuitos	de	Aragón	–	ROTAX	MICRO	ACADEMY	ARAGÓN	–		se	
convoca	 también	 una	 COPA	 ACADEMY,	 a	 dos	 carreras,	 en	 RECAS	 (22	 de	 abril)	 	 y	 	 VALENCIA	 (16	 de	
septiembre).			
	
Esta	 COPA	 ACADEMY	 se	 destina	 a	 permitir	 que	 pilotos	 locales	 puedan	 también	 tener	 su	 experiencia	 de	
Karting	de	competición.	
	
	
CALENDARIO	COPA	ACADEMY	2017	:	
22	abril		 	 Recas	
16	septiembre		 	 Valencia		
	
Pack	de	2	pruebas:	250	€	
	
Incluye:	

1	juego	de	neumáticos	slick	Mojo	para	las	2	pruebas	(quedan	en	depósito).	

Inscripción	a	las	2	pruebas.	

Ticket	de	pista	para	los	Entrenos	Libres	del	sábado	en	las	2	pruebas.	

Alquiler	del	bloque	del	motor	(accesorios	no	incluidos)	y	carburador.		
Los	pilotos	que	utilicen	la	Opción	2	en	la	ROTAX	MICRO	ACADEMY	ARAGÓN		utilizan	ese	mismo	motor.	

	
En	ninguna	de	las	opciones	está	incluydo	el	chasis.	
	
Esta	oferta	para	la	ROTAX	MICRO	ACADEMY	ARAGÓN	+	COPA	ACADEMY		está	limitada	a	20	pilotos.	
	
Los	pilotos	incritos	en	la	ROTAX	MICRO	ACADEMY	ARAGÓN	tienen	prioridad	en	la	COPA	ACADEMY.	



	

	 	

	

	

	
	
CLASES	TEÓRICAS	
Las	clases	teóricas	se	llevarán	a	cabo	el	sábado	por	la	mañana	(de	las	9:00	a	11:00	horas)	y	serán	impartidas	
por	una	o	más	personas	propuestas	por	FADA.		
	
Al	 final	 de	 la	 clase	 se	 hará	 un	 pequeño	 examen	 de	 los	 temas	 tratados	 en	 la	 clase	 teórica	 y	 el	 resultado	
cuenta	para	la	suma	de	puntos	del	campeonato.	Pilotos	que	no	participen	tendrán	0	puntos.		
	
En	cada	clase	teórica	se	tratarán	temas	diversos:	
	
Clase	1.	Utilización	y	significado	de	las	banderas		
	 Equipamiento	del	piloto	
Principales	normas	de	seguridad	en	carrera	
	
Clase	2.	Reglamentación	Deportiva	Básica	del	Karting	
	
Clase	3.	Composición	mecánica	de	un	kart	
	 Los	componentes	de	un	Kart	
	 Normas	de	seguridad		
	
Clase	4.	Organización	deportiva	de	una	carrera	
Que	 hace	 cada	 una	 de	 las	 personas	 que	 trabajan	 en	 la	 organización	 (Oficiales	 de	 Puesto,	 Comisarios	
Técnicos,	Comisarios	Deportivos	y	Director	de	Carrera)	
	
	
PLAZOS	DE	INSCRIPCIÓN	
Para	la	Micro	Academy	Aragón	el	plazo	de	inscripción	se	cierra	el	18	de	febrero.	
Si	 se	 supera	 el	 máximo	 de	 20	 plazas	 se	 tendrá	 en	 cuenta	 la	 fecha	 de	 inscripción	 y	 pago,	 teniendo	
preferencia	los	inscritos	que	paguen	el	pack	de	cuatro	pruebas.	
	
Para	las	pruebas	de	la	Copa	Academy	2017	el	plazo	de	inscripción	se	cerrará	un	mes	antes	de	cada	prueba	
(22	de	marzo	y	16	de	agosto).	Tendrán	prioridad	 los	 inscritos	a	 la	Micro	Academy	Aragón,	 teniéndose	en	
cuenta	para	las	plazas	restantes	la	fecha	de	inscripción	y	pago.	


