
 

PREMIOS KARTING (Carreras Vallés) 
 

POR MEETING: 

- ROOKIE: Para los tres primeros tendrán un día de 
entrenamiento con Pedro Ivars o Miquel Socias. 

- PROSERIES: Para los tres primeros tendrán un día de 
entrenamiento con Pedro Ivars o Miquel Socias. 

- JUNIOR: Para el campeón tendrá una de las siguientes 
opciones:  
o Para el Junior campeón que tenga de 13 a 15 años 

tendrá el siguiente meeting del campeonato 
totalmente subvencionada la inscripción. 

o Para el Junior campeón que tenga 16 años cumplidos 
en el año o más edad, podrá optar por el premio 
anterior o bien correr una carrera en el Campeonato 
de España de Resistencia CER con un Ford Fiesta ST 
1.000 c.c. con 160CV con caja secuencial (excepto 
desplazamiento, alojamiento, comida y golpes). 

- SENIOR: Para el campeón una carrera en el Campeonato de 
España de Resistencia CER con un Ford Fiesta 1.000 c.c. de 
160 CV con caja secuencial (excepto desplazamiento, 
alojamiento, comida y golpes). 
 
 
 
 



POR EL CAMPEONATO: 

- ROOKIE: En la próxima temporada el campeón tendrá 
totalmente pagada las inscripciones en el campeonato de la 
Copa Vallés o bien una carrera en el Campeonato de España 
de Karting con todos los gastos pagados (excepto 
desplazamiento, alojamiento y golpes; y siempre que 
cumpla con los requisitos de edad exigidos por la RFEDA). El 
subcampeón tendrá subvencionado el 50% de las 
inscripciones del campeonato. Y el tercer clasificado la 
subvención será del 25%. 

- PROSERIES: Participará en una carrera del campeonato WSK 
en Italia del equipo oficial Parolin MotorSport con todos los 
gastos pagados (excepto desplazamiento, alojamiento, 
comida y golpes). 

- JUNIOR: Para el campeón tendrá una de las siguientes 
opciones:  
o Para el Junior campeón que tenga de 13 a 16 años una 

carrera  en el Campeonato de Karting de España 
(excepto desplazamiento, alojamiento, comida y 
golpes). 

o Para el Junior campeón que tenga 16 años cumplidos 
en el año o más edad, podrá optar por el premio 
anterior o bien correr una carrera en el Campeonato 
de España de Resistencia CER con un Ford Fiesta ST 
1.500 c.c. con 250CV con caja secuencial (excepto 
desplazamiento, alojamiento, comida y golpes). 

- SENIOR: Para el campeón una carrera en el Campeonato de 
España de Resistencia CER con un Ford Fiesta 1.500 c.c. de 
250 CV (excepto desplazamiento, alojamiento, comida y 
golpes). 


