
 

COMUNICADO CAMPEONATO KARTING CASTILLA Y LEON 2020 

   Desde la Federación de Automovilismo de Castilla y León, tras la evolución de la pandemia 

del COVID19, la cual; tenemos presente en los últimos meses. El aumento de territorios 

nacionales confinados en el transcurso del tiempo y en un ejercicio de responsabilidad y 

honradez. Hemos tomado la decisión que la próxima prueba puntuable para el Campeonato 

de Castilla y León de Karting a celebrar este próximo fin de semana ubicada en el Circuito 

Burgalés MasqueKarting sea la última de este certamen al no poder garantizar la última cita 

calendada en Noviembre en el Circuito de Tordesillas. 

   Es por ello que consideramos que los Campeones de nuestro certamen deben decidirse 

en la pista, siendo todos conscientes cuales son las pruebas puntuables para el mismo. 

   Desde esta gran familia compuesta por todo el equipo de la FACYL, Oficiales, sponsors, 

colaboradores y Organización creemos que la prioridad es buscar lo mejor y cuidar de esta  

donde prime la equidad y la responsabilidad común. 

   Nos sentimos orgullosos de haber celebrado tras el Confinamiento general un total de 3 

pruebas incluyendo la próxima a celebrar este fin de semana con un transcurso de manera 

segura y responsable. 

   Sin olvidarnos de un pilar fundamental de las carreras. Todos esos equipos, pilot@s, 

mecánicos y circuitos. Solo nos queda dar las gracias por sacar delante de la mejor manera 

posible este certamen. 

   Este domingo día 11 de octubre tras la finalización de la prueba y correspondiente 

entrega de trofeos, daremos a conocer a los Campeones de Castilla y León de sus 

respectivas categorías, haciéndoles entrega de sus correspondientes galardones. 

   Tras esta decisión ampliamos el plazo de Pre-inscripción hasta el jueves hasta las 12:30 

horas por si algún participante no tenía pensado asistir a esta prueba y cambia de opinión 

tener margen suficiente como para realizar los trámites oportunos. 

   En situaciones extraordinarias hay que tomar decisiones y medias extraordinarias, para 

anteponer el bien e intereses de nuestros Deportistas. 

   Nos vemos en Villarcayo de una manera segura. 
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