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Respetados Señores 

Asunto: Campeonato de Karts 
 

Pensando en las celebraciones y eventos estudiantiles, queremos ofrecer a ustedes 
una alternativa diferente, divertida y de gran impacto para sus ESTUDIANTES. 
   

Un Campeonato de Karts en donde sus estudiantes puedan integrarse, armar 
estrategias de carrera y sentir “LA EMOCIÓN DE SER PILOTO”, representando 

para ellos una experiencia inolvidable que desearán repetir una y otra vez. 
 

En la realización y diseño de eventos ajustamos las posibilidades de acuerdo al grupo 

participante y en distintas opciones de competencia (individual, grupos y categorías), 
somos la única Pista de karts con puente-túnel en Colombia, contamos con los karts 
más seguros y modernos del país y un circuito diseñado con barreras tipo Fórmula 1, 

lo que nos convierte en la No. 1 en Colombia. 

 

Por lo anterior, contamos con personal capacitado y especializado que se encarga de 

efectuar las válidas, ofrecer una capacitación de las normas generales dentro del 
circuito y los karts, entregando resultados sistematizados finales de participación por 
piloto y utilización exclusiva de la pista durante el tiempo de cada Campeonato. 

 
El objetivo del “Campeonato Universitario” es crear un semillero de futuros pilotos 

para nuestro país, que competirán a través de torneos y certámenes nacionales para 
llevar muy alto el nombre del país en el deporte del kartismo y fomentar el deporte 
y la sana diversión.  

 
Cordialmente,  

 
 
 

LIBIA CASTELLANOS MARTÍNEZ   MARCELA FONSECA M.   
Gerente Administrativa y Comercial   Departamento de Mercadeo  
Cel. 310 343 9298       Tel. 6760136 
lapista@lapista.com.co       eventos@lapista.com.co  
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ACTIVIDAD LÚDICA 
CAMPEONATO UNIVERSITARIO DE KARTS 

 

TIPO DE COMPETENCIA 

Éste campeonato o torneo se realizará por equipos 

que se conformarán de 5 pilotos. 
 

REQUISITOS  

 Cada piloto debe ser mayor de 14 años y su 

estatura debe ser mínimo 1,50cm 

Importante: No pueden hacer parte del 

campeonato: Mujeres embarazadas, personas con 

lesiones, cirugías recientes o enfermedades del 

corazón.  
 

POLÍTICAS 

 El cupo mínimo para realizar el campeonato será de 10 equipos, es decir 50 pilotos. 

 No habrá límite de equipos inscritos. 

 Cada equipo debe tener un líder y un nombre que usará durante todo el torneo. 

 Cada equipo tendrá un kart que será asignado por sorteo mediante balotas. 

 Únicamente el líder de equipo hará la pole position y el reconocimiento de pista. 

 

FECHAS Y HORARIO 

 Las fechas del campeonato se establecerán de acuerdo a la cantidad de equipos y 

pilotos inscritos. 

 El campeonato se realizará de lunes a viernes de las 8:00am y 5:00pm en las fechas 

acordadas entre INDOOR KARTING LA PISTA S.A. y los equipos inscritos. 
 

EL VALOR DE LA INSCRIPCIÓN POR EQUIPO SE REALIZARÁ UNA SOLA VEZ DURANTE 

TODO EL CAMPEONATO E INCLUYE: 

1. Organización y logística del evento. 

2. Exclusividad de la pista. 

3. Capacitación a los pilotos sobre las normas  

      generales del circuito y los karts. 

4. Entrega de resultados finales computarizados  

       individuales o por equipo. 

5. Casco, Balaclava y cuellera para cada piloto. 

6. Servicio de urgencias a través de llamada  

       telefónica con Grupo EMI. 

7. Celebración en Pódium con 3 medallas y  

       champaña. 

Valor de inscripción por estudiante      $36.000 

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN POR EQUIPO   $180.000 
 

INSCRIPCIONES 

1. Diligenciar Formato de inscripción adjunto. 

2. Consignar $180.000 en Banco HELM BANK convenio 3379 a nombre de INDOOR 

KARTING LA PISTA S.A. con los datos del líder de equipo. 

3. Enviar escaneado formato de inscripción y consignación del banco al correo: 

lapista@lapista.com.co, con copia a eventos@lapista.com.co 
 

 

NOTA: Los pilotos inscritos disfrutarán 15% de descuento en prácticas libres de 

lunes a viernes a partir de las 8:00am hasta las 8:00pm. 
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NORMAS GENERALES DENTRO DE LA PISTA 
 

Estas son las normas que usted debe cumplir dentro de la pista y son obligatorias 
pues su incumplimiento causará sanciones en su tiempo. 

 
1. No se permite chocar a los compañeros 

de carrera ni los rieles de la pista. 
Estos no son carros chocones y el 
mínimo choque será objeto de sanción 

de tiempo que usted perderá porque 
será retirado de la pista. NO PERMITA 

los choques, ya que usted vino a 
disfrutar y nuestra misión es que usted 
se divierta. 

2. Antes de salir a la pista encontrará cuelleras, balaclavas y cascos ordenados por 
talla. Todos los anteriores son de uso obligatorio. 

3. Las mujeres con cabello largo deben recogerlo por seguridad. 
4. Se debe manejar con ropa cómoda (Zapato plano y pantalón) 
5. Los cordones de los zapatos deben estar bien amarrados, chaquetas cerradas. 

6. Está prohibido el uso de bufandas o cualquier otra prenda de vestir suelta. 
7. Está prohibido el uso de celulares, llaves y objetos sueltos. Estos objetos los 

puede dejar en los lockers. Valor del candado $2.500 en caja. 
IMPORTANTE: La forma de montar el kart es por el lado izquierdo, sujete el timón, 
ponga el pie izquierdo en la barra negra, luego el derecho en el otro extremo negro, 

sin soltarse del timón, siéntese y acomode la silla.  
 

SEÑALIZACIÓN 
En la pista los comisarios lo guiaran por medio de banderas, semáforos y licuadoras, 
es obligatorio obedecer a éstas señales según los colores, de lo contrario será 
sancionado con su tiempo. 
 

  VERDE: Pista abierta   AMARILLO: Neutralización de la  

Inicio de Carrera. Pista (Tenga precaución y disminuya 

la velocidad, no debe sobrepasar) 

 

ROJO: Pista cerrada AZUL: Permita el sobrepaso por la 

Pare de inmediato  parte interna de la curva.  

     
 

NEGRO: Piloto descalificado  NEGRO Y NARANJA: Falla técnica 

Debe entrar a pits y pierde   en el kart. Debe entrar a pits. 

El tiempo que le haga falta.         

 

  BLANCA: Última vuelta   CUADROS: Indica entrada a pits por 

Finalización de carrera, desacelere al 

entrar a pits.  

  BLANCA Y NEGRA: Única 

  y última sanción, no debe 

cometer errores pues será 

retirado de la carrera. 
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REGLAS CAMPEONATO DE RELEVOS POR EQUIPOS 
 

SORTEO DE LOS KARTS 

Los karts serán sorteados mediante balotas lo que indica que en los 50 minutos de 

competencia los 5 pilotos correrán en el mismo kart. En caso de ser chocado el kart por 

incumplimiento de las reglas señaladas anteriormente y este resulte averiado no se hará 

reposición, en el caso de ser un daño mecánico se hará la reposición del kart sin ningún 

inconveniente, sin embargo se perderá el tiempo de la reposición. 
 

POLE POSITION 

El Equipo deberá escoger un piloto para que los represente en la pole, ésta será a 3 minutos 

y se tendrá en cuenta únicamente la vuelta rápida que el piloto logre en el tiempo de 

clasificación. De acuerdo al tiempo obtenido por cada piloto, los karts serán ubicados en la 

grilla de partida del más rápido al menos rápido. En caso de un equipo solicitar cambio de 

kart terminada la pole pasará al último puesto de la grilla de partida. La pole se hace con 

un piloto representante de cada equipo, es decir, 10 pilotos en pista. 
 

ESTRATEGIA DE CARRERA 

El kart será programado a 50 minutos, la estrategia de carrera será decisión del equipo, cada 

piloto debe correr obligatoriamente un relevo, de no asistir uno de los pilotos NO podrá ser 

reemplazado por un compañero de equipo sin la debida autorización de la 

organización del campeonato. 
 

RELEVOS 

Los relevos se indicaran mediante bandera blanca (última vuelta), cada piloto que se 

encuentre en pista y vea una bandera blanca debe terminar su vuelta y entrar a pits. Quien 

haga caso omiso a esta bandera y continué en competencia será amonestado con 2 vueltas 

menos del total obtenido por el equipo. La entrada a pits es por el lado izquierdo a velocidad 

baja, quien entrega el kart sale por la parte de atrás, quien recibe el kart lo hace por la parte 

de adelante. 

El orden de salida para el segundo piloto en adelante, dependerá del orden de llegada del 

compañero de equipo, una vez se encuentren en posición de carrera el piloto se dará la orden 

de salida, en caso que un piloto arranque su vehículo a la pista sin la debida autorización será 

multado con dos vueltas menos del total obtenido. 
 

FINAL 

Los dos primeros equipos de cada carrera (Que logren la mayor cantidad de vueltas) 

clasificarán a la final. 

Los 10 equipos clasificados tendrán una competencia con las siguientes características: 

- Sorteo de karts 

- 3 minutos de Pole: El equipo deberá escoger a uno de sus pilotos para que realice la pole 

   (Determina el orden de salida desde la grilla). 

- 50 minutos de carrera: 5 relevos uno cada 10 minutos (Un relevo por piloto) 

El ganador del campeonato, será el equipo que haya realizado la mayor cantidad de vueltas 

en los 50 minutos de competencia (diseñe la mejor estrategia). 
 

SANCIONES 

El no dar paso (bandera azul), no respetar una bandera amarilla, amonesta con una parada 

en la torre de control y espera de 30 segundos (una vuelta perdida), si es reiterativo se 

sanciona con bandera negra para el competidor (expulsado de competencia) 
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FORMATO DE PAGO  
1. Acércate a una oficina de Helm Bank y en el formato de recaudo nacional diligencia 

la siguiente información: 

TITULAR:    INDOOR KARTING LA PISTA S.A. 

NOMBRE:    LÍDER DE EQUIPO 

CÓDIGO O REFERENCIA: No. IDENTIFICACIÓN DEL LIDER DE EQUIPO 

VALOR:   180.000 

 
 

2. El pago lo podrás realizar en efectivo, cheque local y cheque de gerencia. 

3. Como soporte del pago el banco te entregará una copia del formato con el 

detalle de la transacción. 

 
Cualquier duda o inquietud, por favor comunicarse con Libia Castellanos 

Tel. 676 0136 – 310 343 9298 

Nota: Es de carácter obligatorio llenar todos los campos y adjuntar escaneado al correo 

lapista@lapista.com.co, con copia a eventos@lapista.com.co

PILOTO 3: Correo: Celular:

PILOTO 4 : Correo: Celular:

INDOOR KARTING LA PISTA S.A.
INSCRIPCION EQUIPOS CAMPEONATO DE KARTS

NOMBRE EQUIPO: 

PILOTO LÍDER: Correo: Celular:

PILOTO 1: Correo: Celular:

PILOTO 2: Correo: Celular:

http://www.lapista.com.co/

