
 

COMUNICADO CAMPEONATO KARTING CASTILLA Y LEON 2020 

 

- La Federación de Automovilismo de Castilla y León seguirá un año más al frente de la Organización 

del Campeonato de Karting de nuestra comunidad. 

 

- Se mantienen las categorías Alevín y Cadete manteniendo la reglamentación técnica de 2018. 

 

- Se modifican las edades de participación por categoría tras el año de transición dado a principios de 

año, quedando las edades de participación de la siguiente manera: 

                           CATEGORIA ROOKIE hasta los 7 años cumplidos en el año 2020 
                            CATEGORIA ALEVIN hasta los 10 años cumplidos en el año 2020 
                            CATEGORIA CADETE hasta los 12 años cumplidos en el año 2020 
                            CATEGORIA JUNIOR hasta los 14 años cumplidos en el año 2020 
                            CATEGORIA SENIOR edad mínima de participación 14 años cumplidos en el año 2020 
                            CATEGORIA KZ edad mínima de participación 15 años cumplidos en el año 2020 

 

- La categoría Rookie se disputara mediante motores de alquiler de 2 tiempos, estableciendo un 

precio conjunto “LOW COST” de inscripción, motor y gasolina para garantizar la máxima igualdad 

entre todos los niños, manteniendo estos las mismas características mecánicas. 

 

- El Campeonato Facyl 2020, se disputará en un total de 10 Carreras en 5 pruebas puntuables en 
todas las categorías excepto ROOKIE, que se disputaran 5 Carreras en las 5 pruebas a celebrarse. 
Los resultados a retener se especificará en los reglamentos deportivos del Campeonato. 
 

- Los Circuitos interesados en albergar una prueba del Campeonato FACYL 2020 deberán solicitar su 
prueba al correo kartingfacyl@hotmail.com antes del 31 de Octubre de 2019. 
 

 

- Los fabricantes de neúmaticos o proveedores de los mismos interesados en  que su neúmatico sea 
el utilizado en el Campeonato FACYL 2020 deberán enviar su propuesta al correo 
kartingfacyl@hotmail.com antes del 31 de Octubre de 2019. 

 
 
 
 

Federación de Automovilismo de Castilla y León 
Ávila  1 Octubre 2019 
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