
 Normativa y Horarios Entrenamientos Colectivos RECAS (4 - Marzo-2023) 
Campeonato Madrileño de Karting 2023  

Normativa para los entrenamientos libres: 
Coste de ticket de acceso a pista 50 euros (No Socios). 
Con servicio de ambulancia. 
 
La organización de estos entrenamientos son responsabilidad del circuito por lo que se respetarán las indicaciones que sus responsables 
puedan notificar a los participantes en el trascurso de la jornada 
 
Entrada limitada de vehículos al paddock: No hay asignación de espacio, pero debido a la importante asistencia y con el objetivo de favorecer 
el acceso de los pilotos y karts a pista, solamente entrarán a la zona de paddock asfaltada del circuito los vehículos necesarios para la 
asistencia de los karts. Es decir, solamente entrarán camiones, furgonetas, y coches con remolque. En ningún caso se dejará pasar a coches 
de acompañamiento (coches de pilotos, de familiares, de mecánicos, etc..) adicionales a los propios necesarios para la asistencia. 
 
Control de horarios: Los horarios de entrada a pista que se indican a continuación (podrán ser modificados en base a la asistencia de pilotos), 
y se van a mantener independientemente de las incidencias que puedan surgir. Por ejemplo, si en una manga hay una avería y sacar el kart 
de pista supone quitar 5 minutos de la siguiente tanda, dicha tanda no se extenderá más allá de su hora de salida programada, aunque 
suponga recortar el tiempo de dicha tanda. Es decir, la misma política que se mantiene en los sábados de entrenos del fin de semana de las 
carreras. 
 

 
  HORARIOS ENTRENAMIENTOS COLECTIVOS* 

8:00 Apertura del recinto 

 Categoría en Pista 

08:30-08:45 Mini     

09:00-09:15  Junior    

09:15-09:30   Senior   

09:30 – 09:45    DD2  

09:45-10:00     KZ 

10:00-10:15 Mini     

10:15-10:30  Junior    

10:45 – 11:00   Senior   

11:00-11:15    DD2  

11:15-11:30     KZ 

11:30-11:45 Mini     

11:45-12:00  Junior    

12:00-12:15   Senior   

12:15-12:30    DD2  

12:30-12:45     KZ 

12:45-13:00 Mini     

13:00-13:15  Junior    

13:15-13:30   Senior   

13:30-13:45    DD2  

13:45-14:00     KZ 
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14:00-14:15 Mini     

14:15-14:30  Junior    

14:30 – 14:45   Senior   

14:45 – 15:00    DD2  

15:00-15:15     KZ 

15:15-15:25 Mini     

15:25-15:35  Junior    

15:35-15:45   Senior   

15:45-15:55    DD2  

15:55-16:05     KZ 

16:05-18:30 ALQUILER ALQUILER ALQUILER ALQUILER ALQUILER 

 


