
 

 

 

 

Campeonato de Karting de Castilla y León 

 

La Federación de Automovilismo de Castilla y León ante los hechos ocurridos por el participante con dorsal 403 

con motivo de la celebración de la segunda prueba puntuable para el Campeonato de Karting de Castilla y 

León celebrada los días 19 y 20 de Junio en el Circuito Másquekarting ubicado en Villarcayo (Burgos). 

 

DATOS 

El pasado Domingo día 20 de Junio de 2021 en el transcurso de la citada prueba, uno de los acompañantes del 

dorsal 312 Senen Sandoval González infringe el artículo 4.3 reflejado en el Reglamento Deportivo de Karting 

2021. 

 

EXPOSICIÓN 

Con motivo de lo anteriormente descrito, se ha cometido una infracción MUY GRAVE, la cual viene recogida en 

el artículo 4.3 del Reglamento Deportivo de Karting 2021 de Castilla y León donde nos explica: 

Artículo 4.3: “Es responsabilidad de los competidores asegurar que las personas afectadas por su inscripción 

respeten todas las disposiciones del Código Deportivo Internacional, así como de los demás Reglamentos 

aplicables. Cualquier conducta que sea considerada contraria al espíritu deportivo del Campeonato de Castilla 

y León de Karting 2021 y a su correcto desarrollo, concretamente las agresiones verbales, amenazas, 

coacciones, vejaciones o agresiones físicas por parte de piloto, competidor, mecánico o cualquier 

acompañante hacia otra persona (piloto, competidos, acompañante, oficial, etc.,) en cualquier parte del 

circuito (pista, paddock, parques cerrados y áreas comunes) durante todo el desarrollo de la prueba, podrá ser 

sancionada a criterio de los Comisarios Deportivos, pudiendo llegar a la descalificación del campeonato”. 

 

RESOLUCIÓN 

Ante la GRAVE situación creada, comunicamos la prohibición de participar al dorsal 312 Senen Sandoval 

González en el Campeonato de Karting de Castilla y León en lo que resta del Campeonato según el artículo 4.3 

del Reglamento Deportivo de Karting 2021. 

Cualquier hecho que ponga en peligro el buen transcurso del Campeonato, tales como amenazas, coacciones, 

vejaciones, agresiones verbales o agresiones físicas, no van a ser consentidas por esta Federación. 

 

Ávila, a 28 de Junio de 2021 

 


