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AVANCE CATEGORÍA ROOKIE 

La Federación de Automovilismo de Castilla y León – FACyL - convoca la categoría Rookie para el 

Campeonato de Karting 2.021 para niños y niñas nacidos a partir del 1 de Enero del 2.012. 

En colaboración con Nuevotronic, se establece una inscripción “lowcost” por un importe de 150,00€ por 

prueba en el que incluye el motor de Alquiler – VortexRokKid y la gasolina a usar durante toda la 

jornada del Domingo, la cual; estará compuesta por una manga de entrenamientos libres, una manga de 

entrenamientos cronometrados y dos carreras.  

La categoría Rookie estará limitada a 14 plazas, por ello, se abrirá un periodo de preinscripción el 

próximo Miércoles día 20 de Enero a las 13:00 horas hasta el Domingo 31 de Enero a las 13:00 horas. 

En la web www.facyl.com se colgará el boletín de Preinscripción ha dicho Campeonato y el mismo 

deberá remitirse al correo electrónico: kartingfacyl@hotmail.com 

Una vez finalizado el plazo de preinscripción se abrirá el plazo de formalización de la inscripción dentro 

de la primera quincena del mes de Febrero donde implica el pago de los derechos de inscripción de la 

última prueba a disputarse en nuestro Campeonato, de esta manera, se garantiza la plaza del piloto en 

todas las pruebas del mismo. 

En el caso de ausentarse un participante en cualquiera de las pruebas teniendo reserva, este perderá 

los derechos de inscripción ya abonados, como así mismo, la plaza reservada para el resto de pruebas 

quedando ésta disponible para más solicitudes, o para la siguiente prueba sin obtener preferencia para 

el mismo participante. 

Se establece el siguiente criterio para la formalización de las inscripciones de las 14 plazas disponibles: 

1. Cuatro plazas quedan reservadas para la nueva “Beca EOS”, siendo este quien nos indicara los 

participantes a la misma según su Reglamento Particular. 

2. Las diez plazas restantes tendrán prioridad los pilotos que envíen la preinscripción en el plazo 

establecido, que hayan participado en el Campeonato de Castilla y León de Karting en años 

anteriores. Las plazas restantes se ocuparán por orden de recepción. 

Una vez finalizado el plazo de preinscripción, se comunicará a todos los participantes si deben 

formalizar la inscripción y, los plazos establecidos para ello. 

La Federación de Castilla y León se reserva el derecho de modificar cualquier punto del presente 

avance, atendiendo vuestras dudas en el teléfono: +34 675 985 223. 

Para más información acerca de la “Beca EOS”: +34 619 030 305 – Nuevotronic. 
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