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.

+ info: korridas.com | www.fada.es

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

COPA ACADEMY 2017

ROTAX MICRO ACADEMY ARAGÓN
PACK DE 4 PRUEBAS
Opción 1: 300 €
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.

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.

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.

PACK DE 1 PRUEBA: 150 €
1 juego de neumáticos slick Mojo en la
primera prueba, quedando en depósito
hasta completar las 4 pruebas.

PACK DE 2 PRUEBAS: 250 €
1 juego de neumáticos slick Mojo para las
2 pruebas (quedan en depósito).

Inscripción a la prueba.

Inscripción a las 2 pruebas.

1 juego de neumáticos slick Mojo para
los Entrenos Libres.

Alquiler del bloque del motor
(accesorios no incluidos) y carburador.

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

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

Ticket de pista para los Entrenos Libres
del sábado.

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.

Opción 2: 1.000 €*

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

ROTAX MUCRO ACADEMY ARAGÓN
Calendario

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

18 MARZO
Motorland

1 JULIO
Zuera

*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 €

3 JUNIO
Motorland

21 OCTUBRE
Zuera

COPA ACADEMY 2017
Calendario
22 ABRIL
Recas

16 SEPTIEMBRE
Valencia

En ninguna de las opciones está incluido el chasis. Se oferta la posibilid de disputar las pruebas de la ROTAX MICRO ACADEMY ARAGÓN + COPA ACADEMY + LA COPA ACADEDY,
quedando limitada a 20 pilotos. Los pilotos incritos en la ROTAX MICRO ACADEMY ARAGÓN tienen prioridad en la COPA ACADEMY.

