
COPA ROTAX / CAMPEONATO ARAGÓN DE KARTING 2019
LISTA DE PRECIOS

2 PRUEBAS
4 CARRERAS

Inscripción

PILOTOS 
ARAGÓN **

PAGO POR           
FIN DE SEMANA

ITENS INCLUÍDOS
2 PRUEBAS - 4 CARRERAS

CATEGORIAS
Motor Carburador

MICRO ACADEMY SI SI SI 350 € 250 €

MICRO MAX SI SI SI 400 € 280 €

MINI MAX SI SI SI 450 € 300 €

JUNIOR SI NO SI 290 € 150 €

MAX SI NO SI 290 € 150 €

DD2 / DD2 Master SI NO SI 290 € 150 €

CLASE ROOKIE *                                       
(MAX / DD2 / DD2 Master)

SI NO SI 230 € 130 €

Micro Academy; Micro Max y Mini Max : permitidos solo motores de sorteo.

(**) Precio exclusivo para pilotos con licencia AR y que tengan residencia en Aragón en los ultimos 2 años.

NEUMÁTICOS (no incluidos en la inscripción)
Micro Academy:  un juego de neumáticos de seco para todo el fin de semana (2 pruebas, 4 carreras).

Micro:  un juego y medio de neumáticos de seco para todo el fin de semana (2 pruebas, 4 carreras).

Mini, Junior, Max y DD2:  dos juegos de neumáticos de seco para todo el fin de semana. Uno para sabado y otro para domingo.

Rookie:  un juego de neumáticos de seco para todo el fin de semana (2 pruebas, 4 carreras).

MOTORES

Junior y Max: posible utilizar los motores de sorteo (200€) o motores propios (de acuerdo con el reglamento: "Evo" y "no Evo").

OTRAS INFORMACIONES

El sorteo de motores/carburadores se hace viernes por la mañana. Es posible cambiar de motor/carburador una vez, durante todo el fin 
de semana.

DD2 / DD2 Master: motores propios (de acuerdo con el reglamento: "Evo" y "no Evo").

(*) Clase Rookie: destinada a los pilotos que no tengan licencia, o que tengan una licencia territorial, pero que en los últimos 5 años 
(2015 a 2019) no hayan participado en ninguna carrera del CEK/CPK o de la Series Rotax/Trofeu Rotax. Los pilotos en estas condiciones 
pueden inscribirse con un permiso de participación emitido por FADA. Pero pueden, sin embargo, optar por la opción de no ser Rookie.

Carburadores de sorteo para todas las categorías.
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