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Introducción.

1

STA organiza Kart Academy
El Comité del KART ACADEMY está formado por miembros de:
 STA (Organitzador)
 CIAC - Motorsport 2020
 FCA
La misión del Comité Organizador será velar por la correcta organización de la competición
i desarrollar metodologías que ayuden a los estudiantes a aprender de sus experiencias y
les permitan mejorar su vehículo.
El Kart Academy es una competición entre equipos de estudiantes de Institutos y Escuelas
de Formación en Automoción, donde el objetivo de los estudiantes es concebir, diseñar,
fabricar, desarrollar y competir con un kart.
Hay dos categorías según el motor utilizado:
 Kart con motor de combustión interna
 Kart con motor eléctrico
Los estudiantes formarán un equipo, que deberá enfrentarse a situaciones reales para
alcanzar el éxito (financiación, retos ecnológicos, comerciales, seguridad, etc).
El Kart Academy dará a los equipos la posibilidad de demostrar su creatividad y sus
conocimientos, pudiendo comparar sus resultados con las demás Escuelas e Institutos.
El Kart Academy es una competición de diseño de automoción para estudientes, que
necesita de unas pruebas dinámicas para valorar los vehículos, NO es una carrera.

2
2.1

Datos importantes.
Fecha de la competición.

Los días de la competición son el 30 y/o 31 de mayo de 2020, en el Circuit de BarcelonaCatalunya (Montmeló).

2.2

Inscripciones.

El 20 de noviembre de 2019 se abrirá el plazo para inscribirse a la competición a través de
la página web oficial www.kartacademy.es. El plazo se cerrará el 17 de enero de 2020 a
las 23:59 horas.
Una vez rellenado el formulario de inscripción, que se puede descargar de la web, deberá
enviarse a kartacademy@stauto.org
.
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2.3

Documentos que presentar.

La Organización hará llegar a los equipos aceptados el calendario de entrega de los
documentos que han de pasar por la evaluación técnica previa a la inscripción, así como
una plantilla en blanco de cada uno de ellos:
 Lista de miembros que forman el equipo y datos personales
 Descripción del conjunto soldado
 Descripción del sistema de tracción.

2.4

Miembros del equipo.

Deberán estar matriculados en cualquier curso de grado medio o grado superior de
Formación Profesional.
El número de alumnos que forman un equipo no está limitado.
Cada equipo debe estar acompañado de un profesor como mínimo, quien será inscrito
como tutor del equipo.
Además, se deberán designar:
 Dos alumnos que serán los pilotos del kart durante las pruebas dinámicas, que han
de asistir
 Un alumno que actuará como jefe del equip (piloto o mecánico oficial).
 Dentro del box asignado, solamente podrán estar 8 miembros del equipo al mismo
tiempo. De estos 8 miembros, siempre tienen que estar dos pilotos y el jefe del
equipo.
 Se repartirán 8 chalecos para cada equipo.
 Sólo dos profesores del mismo equipo podrán estar en el box al mismo tiempo.
Los miembros del equipo que realizarán las pruebas dinámicas (pilotos), deben ser
mayores de 16 años en el momento de la realización de las pruebas.

2.5

Límite de equipos inscritos.

En la edición 2019/2020 serán aceptados 20 equipos como máximo. En caso de recibir
más solicitudes que plazas disponibles, se tendrá en cuenta el orden de inscripción.

2.6

Derechos de Inscripción.

Los derechos de inscripción son los siguientes, tal y como aparecerán publicados en la
web:
1.
El pago de la inscripción puede realizarse hasta el 31 de enero de 2020.
2.

Preinscripciones: del 20 de noviembre al 5 de diciembre de 2019
Fecha límite de pago para las preinscripciones: 20 de diciembre de 2019
Precio de inscripción para los preinscritos: 200 eur+IVA

3.

Resto de inscripciones: del 21 de diciembre de 2019 al 17 de enero de 2020.
Fecha límite de pago para el resto de inscripciones: hasta el 31 de enero de
2020
Precio inscripción: 300€ + IVA
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4.

Las escuelas que participen con dos vehículos obtendrán un descuento del
50% en el segundo vehículo.
Tiene que ser un vehículo de combustión y uno eléctrico y tendrá preferencia
el que esté apuntado en primer lugar. Deberéis por ello indicarlo como Kart1
y Kart 2. El Kart 2 podrá participar siempre que haya plaza y os enviaremos
una confirmación para ello.
El precio en este caso sería: 200€ (primer Kart) + 100€ (segundo Kart) en
período de preinscripción y 300€ (primer Kart) + 150€ (segundo Kart)
inscripción a partir del 21 de diciembre.
Se aplicará el descuento por el segundo Kart sobre el precio en función de
la fecha de inscripción del mismo.

La lista de inscritos se publicará en la web de la competición y/o de las entidades
organizadoras durante el mes de febrero.

2.7

Verificaciones del Vehículo.

2.7.1 Verificaciones.
El día de la competición, se llevará a cabo la verificación del vehículo para certificar el
cumplimiento de la normativa y la seguridad del vehículo.

3
3.1

Aspectos generales.
Normativa.

En este reglamento se establecen las regulaciones que deben cumplir los proyectos del
Kart Academy. En carácter subsidiario, la normativa a aplicar será la normativa técnica
aplicable de la Federación Catalana de Automovilismo (FCA), así como también la de la
Comisión Internacional de Karting (CIK FIA http://www.cikfia.com/home.html), si se
requiere.

3.2

Cuestiones y dudas relativas a la normativa.

En todo caso las cuestiones y dudas relativas a la normativa serán resueltsa por el Comité
Organizador.

3.3

Idiomas admitidos.

Los idiomas admitidos en la competición son:
 Catalán
 Castellano
 English
El proyecto y su presentación se podrán realizar en cualquiera de estos idiomas.

3.4

Entrenamientos y trabajo con seguridad.

Todos los miembros de los equipos, profesores y otros representantes de Escuelas o
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Institutos, deberán cooperar y seguir todas las indicaciones de los organizadores, oficiales
y jueces.
Durante la competición, los karts sólo podrán estar en funcionamento en los lugares
específicamente marcados por la Organización.

3.5

Modifiaciones al reglamento 2018/2019

Punto 4.3.5 Acero estructural, nueva definición
Punto 4.5 Epecificación del informe del conjunto soldado
Punto 4.5.2. Nuevas especificaciones
Punto 4.6.1 Nuevas dimensiones
Punto 4.8 Aclaraciones sobre la bandeja
Punto 4.18 Nuevo requerimiento del informe sistema de tracción
Punto 4.22 Nuevo requerimiento del informe sistema de tracción
Punto 4.24.3 Baterías de tracción, reformulado
Punto 7. Pruebas Estáticas, reformulado,
Punto 8. Pruebas Dinámicas: reformulado

4
4.1

Requerimientos del Kart.
Obligaciones Generales.

Las modificaciones técnicas publicadas durante la temporada mediante complemento
serán de obligado cumplimiento.
En caso de que surja alguna duda de interpretación del presente Reglamento, el criterio
del Comité Organizador será decisivo.
Los valores, pesos y medidas indicados en el presente Reglamento, han de ser respetados
en todas las circunstancias y durante todas las verificaciones realizadas en una prueba o
derivadas de éstas.

4.2

Definiciones Generales.

4.2.1 Kart.
Un kart es un vehículo terrestre monoplaza, sin techo ni habitáculo, sin suspensiones, con
o sin carrocería, equipado de 4 ruedas no alineadas que están en contacto con el suelo,
donde las dos delanteras aseguran la conducción y las dos posteriores, unidas por un eje
monobloque, la locomoción.
Las partes principales son el chasis (incuida la carrocería), los neumáticos y el motor.
4.2.2 Chasis.
Comprende la estructura del kart o cuadro, junto con las partes mecánicas y la carrocería
formando un solo conjunto.
4.2.3 Bastidor.
Es la parte principal y monobloque de un chasis que sustenta las piezas principales y
Reglamento kart Academy 2019-2020
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auxiliares.
4.2.4

Motor de combustión.

4.2.4.1 Cilindro.
Volumen V compuesto de el(los) cilindro(s) motor(s) para el desplazamiento ascendente o
descendiente del(los) pistón(es). Este volumen se expresa en centímetros cúbicos y para
todos los cálculos equivalentes a la cilindrada de los motores, el numero "pi" será
forzosamente 3,1416.
V = 0,7854 x d2 x l x n
con:
d = diámetro cilindro mecanizado
l = carrera
n = número de cilindros
4.2.4.2 Canales o conductos.
Los canales o conductos son los elementos cilíndricos, o cilindro-cónicos, que permiten el
paso de la gasolina, sea cual sea la anchura o la posición de los elementos.
Número de canales o conductos: El número de canales o conductos reales y la mayor
cantidad de elementos cilíndricos o cilindro-cónicos transmiten la gasolina del cárter
bomba al pistón, así como transmiten la gasolina del exterior del cilindro a las ventanas de
admisión, o las ventanas de escape al exterior del cilindro.
4.2.5 Radiador.
Es un sistema particular que permite enfriar un líquido (H2O) mediante el aire. Sistema
Líquido / Aire. Sólo está permitido el uso de agua sin ningún aditivo dentro del circuito.
4.2.6 Depósito de combustible.
Toda la capacidad de combustible del depósito que envía hacia el motor.
4.2.7 Ruedas.
Es la definición conjunta de llanta con el neumático montado: para la conducción y/o
propulsión del kart.
4.2.8 Motor eléctrico.
Motor que transforma en movimiento la energía eléctrica.
4.2.9 Batería.
Dispositivo que almacena energía eléctrica utilizando procedimientos electroquímicos y
que, posteriormente la puede retornar casi en su totalidad. Este ciclo se puede repetir un
determinado número de veces.
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4.2.10 Controlador.
Dispositivo o conjunto de dispositivos que sirven para gobernar el funcionamento de un
motor eléctrico. Normalmente incluye un sistema manual o automático para iniciar y parar
el motor, seleccionar el sentido de rotación, regular la velocidad de giro, limitar el par y
proteger contra sobrecargas y averías. El controlador de motor está conectado a una
fuente de energía, como una batería.
4.3 Prescripciones generales.
4.3.1 Generalidades.
El kart y todas las modificaciones deberán ser conformes a este reglamento.
4.3.2 Aplicación de estas prescripciones generales.
Las presentes Prescripciones se aplican al Kart Academy, a excepción que sean objeto de
disposiciones específicas. Es obligatorio que cada equipo demuestre a los Oficiales que
su kart está conforme al reglamento durante toda la prueba.
4.3.3 Modificaciones.
Toda modificación está prohibida si no está expresamente autorizada por un artículo del
presente Reglamento, o por razones de seguridad decididas por el Comité Organizador
mediante complemento.
Además, toda modificación, o el montaje que se traduce en la alteración de un valor
reglamentado o su control, se presume fraudulenta y está prohibido.
4.3.4 Adición de material y de piezas.
Tota adición o fijación de material o de piezas está prohibida, si no es explícitamente
autorizada por un artículo del presente Reglamento o por razones de seguridad decididas
por el Comité Organizador. El material retirado no podrá ser reutilizado. La reconstrucción
geométrica del cuadro en caso de accidente está permitida añadiendo los materiales
necesarios para la reparación (material de soldadura, etc.). Las demás piezas utilitzadas
o estropeadas no podrán ser reparadas añadiendo o fijando material, a menos que un
artículo del presente Reglamento lo autorice como excepción.
4.3.5

Acero estructural.

Se consideran vlálidos aquellos aceros cuya aleación NO tenga ningún elemento de la
aleación sea superior o igual al 5 % en peso.)
Los equipos deberán aportar evidencias claras del acero utilizado en el chasis, como por
ejemplo facturas de compra con la designación técnica del material.
4.4 Kart.
4.4.1 Exigencias generales.
Un kart está compuesto de un chasis - cuadro (con o sin carrocería)-, de los neumáticos y
del motor.
Reglamento kart Academy 2019-2020
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Y debe cumplir las condiciones generales siguientes:
 Posición de conducción: sobre el asiento y los pies mirando hacia adelante.
 Número de ruedas equipadas con neumáticos: 4.
 Material: la utilización del titanio sobre el chasis está prohibido.
4.4.2

Exigencias especiales.
Chasis
Dimensiones y Peso
Parachoques
Bandeja
Carrocería
Transmisión
Para-cadena / Correa
Suspensión
Frenos
Dirección
Asiento
Pedales
Acelerador
Motor
Silencioso de aspiración
Escape
Ruido
Dipósito de combustible
Combustible
Aire
Puesta en marchay embragaje
Ruedas: llantas y neumáticos
Números de competición
Equipamiento de cronometraje y telemetría
Batería

Punto 4.5
Punto 4.6
Punto 4.7
Punto 4.8
Punto 4.9
Punto 4.10
Punto 4.11
Punto 4.12
Punto 4.13
Punto 4.14
Punto 4.15
Punto 4.16
Punto 4.17
Punto 4.18
Punt 4.19
Punto 4.20
Punto 4.21
Punto 4.22
Punto 4.23
Punto 4.24
Punto 4.25
Punto 4.26
Punto 4.27
Punto 4.28
Punto 4.29

4.5 Chasis.
El chasis debe estar diseñado y fabricado por el equipo participante. No se permite la
utilización de chasis homologados y/o fabricados por terceros.
El proceso de fabricación del chasis se deberá documentar mediante un reportaje
fotográfico que acredite su fabricación por los componentes del equipo. La utilización de
vídeo también está permitida.
Este informe es el definido en el punto 2.3 Descripción del conjunto soldado y es obligatorio
presentarlo en la fecha indicada.
La Organitzación se reserva el derecho de visitar las instalaciones para validar el proceso
de fabricación.
4.5.1 Descripción de piezas de equipamiento.
Está compuesto de:
Reglamento kart Academy 2019-2020
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 Chasis-cuadro
 Piezas principales del chasis
 Piezas auxiliares del chasis, a fin de hacer el kart más sólido. Tubos perfiles (piezas
auxiliares) especialmente bien montados. No obstante, no puede representar un
riesgo para la seguridad del conductor y otros competidores
4.5.2

Chasis-cuadro

4.5.2.1 Función.
Constituye, sobre todo, el elemento principal del vehículo. Las partes principales
correspondientes del chasis y la base de las piezas auxiliares deben ser de conexión
rígida. Le da al kart la resistencia necesaria y cargas eventuales cuando está en marcha.
4.5.2.2 Descripción.
El chasis–cuadro es la parte central y el portante de todo el kart. Debe ser suficientemente
resistente, para prever y absorber las cargas producidas por el vehículo en marcha.
4.5.2.3 Exigencias.
Construcción tubular de sección cilíndrica en acero estructural (ver art. 4.3.5).
Estructuras monolíticas para las piezas soldadas no desmontables. Los tubos principales
de la estructura deben tener un diámetro superior a 21 mm.
Sin conexiones (sólo las partes 1, 2 o 3 indicadas como móviles en el diseño técnico nº 1
del anexo 1).
La flexibilidad del chasis-cuadro corresponde a los límites de elasticdad de la construcción
tubular.
4.5.2.4 Material.
Debe se acero estructural, (se consideran vlálidos aquellos aceros estructurales cuya
aleación NO tenga ningún elemento de la aleación sea superior o igual al 5 % en peso.)
En todas las circunstancias, a discreción del Comité Organizador, o por una reclamación,
se podrá realizar un análisis químico.
4.5.3

Piezas principales del chasis.

4.5.3.1 Función.
Transmisión de fuerzas de la pista al chasis-cuadro por un sólo intermediario, que son los
neumáticos.
4.5.3.2 Descripción.
(Diseño técnico nº 1 del Anexo 1)
Todas las partes que transmitirán las fuerzas de la pista al chasis-cuadro, por un solo
intermediario que son los neumáticos:
Llantas con el soporte:
1
Eje posterior:
2
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Manguito:
Cojinetes-pivotes:
Soportes del eje delantero y posteriores:
Piezas de conexión delantera y trasera (si existen):

3
4
5
6

4.5.3.3 Exigencias.
Todas les piezas principales del chasis estarán fijadas sólidamente las unas con las otras,
o al chasis-cuadro.
Una construcción rígida es necesaria, salvo de las de articulaciones (elementos móviles
dentro 1, 2 o 3 del Diseño Técnico 1 del Anexo 1).
Las conexiones articuladas sólo se admiten en el soporte convencional del manguito del
eje y de la dirección. Está prohibido cualquier otro dispositivo en función de articulación en
1, 2 o 3 ejes. Todo dispositivo amortiguador, hidráulico o neumático, contra las oscilaciones
está prohibido.
El eje posterior debe tener un diámetro exterior máximo de 50mm y un espesor de pared
mínima en todo el tubo de 1,9mm.
El grosor del eje posterior debe ser igual en toda la longitud (a excepción del alojamiento
de las clavijas) con un mínimo de:
Tabla equivalencias en función del grosor y los diámetros externos del eje
Diámetro externo
máximo (mm)

Grosor
mínimo (mm)

Diámetro externo
máximo (mm)

Grosor
mínimo (mm)

50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38

1.9
2.0
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.8
2.9
3.1
3.2

37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25

3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.7
4.9
5.2
Macizo
Macizo
Macizo
Macizo

El eje posterior debe estar hecho de acero estructural.
4.5.3.4 Croquis del chasis-cuadro y las piezas principales del chasis.
(Diseño técnico nº 1 del Anexo 1)
4.5.4

Piezas auxiliaers del chasis.

4.5.4.1 Funciones.
A excepción de las piezas principales del chasis, todos los elementos contribuirán al buen
funcionamiento del kart, así como todo dispositivo facultativo, con la condición de que sea
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conforme al Reglamento.
Las piezas auxiliares no pueden realizar la función de transmitir las fuerzas de la pista al
chasis-cuadro.
4.5.4.2 Descripción.
Fijación de los frenos, del motor, del escape, de la dirección, del asiento, de los pedales,
de los parachoques y del silenciador de admissión.
 Lastre
 Todos los dispositivos y articulaciones
 Todas las planchas y todos los soportes
 Otros puntos de fijación
 Tubos y soportes de refuerzo
 Frenos, discos de frenos, etc.
4.5.4.3 Exigencias.
Las piezas auxiliaers deberán estar sólidamente fijadas. Las conexiones flexibles son
admitidas.
Todos los elementos que contribuyen al funcionamento normal del kart tienen que estar en
conformidad con el Reglamento.
Las piezas deberán estar montadas de manera que no se desprendan del kart en marcha.

4.6 Dimensiones y peso.
4.6.1

Especificaciones Técnicas.

Distancia entre ejes:
Vía:
Longitud total:
Anchura total:
Altura:

Mínimo 100 cm
Máximo 105 cm
Como mínimo 2/3 de la distancia utilitzada entre ejes
190 cm máximo. Sin carenado frontal y/o posterior
140 cm máximo
65 cm máximo del suelo, asiento excluido.

Ningún otro elemento sobrepasará el quadrilátero formado por el carenado frontal, el
parachoques posterior y las ruedas.
4.6.2 Peso.
Los pesos indicados son mínimos absolutos, que han de poder ser controlados en
cualquier momento de la competición y leídos sobre la báscula. El piloto deberá estar
completamente equipado para las pruebas dinámicas (casco integral, guantes y calzado).
En el caso de llevar lastre, éste debe estar sólidamente fijado al chasis o asiento. El peso
mínimo al finalizar las pruebas es de:
 Motor de combustión 150 kg
 Motor eléctrico
160 kg
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4.6.3 Lastre.
Si fuera necesario tener que ajustar el peso de un kart por uno o varios lastres, éstos han
de ser bloques solidos y fijados sobre el chasis o asiento mediante dos tornillos de un
diámetro mínimo de 6 mm.

4.7 Parachoques.
Son las protecciones obligatorias delanteras, posteriores y laterales. Los parachoques
deben ser de acero estructural (Diseño 2a del Anexo 1). Los parachoques deben estar
homologados como unidad propia.
4.7.1 Parachoques delantero.
Es obligatorio. El parachoques delantero estará constituido como mínimo por 2 elementos.
Un tubo superior de un diámetro exterior mínimo de 16mm en acero y un tubo inferior de
un diámetro exterior mínimo de 20mm en acero y soldados entre ellos.
Estos 2 elementos serán independientes de las fijaciones de los pedales.
El parachoques delantero debe permitir la fijación del carenado delantero obligatorio. Debe
estar fijado al chasis-cuadro por 4 puntos.
La distancia mínima entre el centro del eje delantero y la parte más exterior del tubo
superior (voladizo) ha de ser de 350mm.
La anchura de la barra inferior será, como mínimo de 300mm, medición de su parte recta
(sin los radios) y medida en la dirección transversal del kart.
Las fijaciones de la barra inferior deben ser paralelas (dentro de los 2 planos; horitzontal y
vertical) al eje del chasis y permitir un encaje (sistema de fijación al chasis-cuadro) de
50mm de los parachoques; han de estar distanciadas 450mm y centradas respecto al eje
longitudinal del kart, a una altura de 90 +/- 20 mm respecto al suelo.
La anchura de la barra superior será, como mínimo de 400mm, medición de su parte recta
(sin los radios) y medida en la dirección transversal del kart.
La altura de la barra superior será de 200mm mínimo y 250mm máximo respecto al suelo.
Las fijaciones de la barra superior estarán distanciadas 550mm y centradas respecto al eje
longitudinal del kart.
Las fijaciones de la barra superior y de la barra inferior deben estar soldadas al chasiscuadro.
4.7.2 Parachoques posterior.
Es obligatorio y debe estar compuesto de una barra anti-encaje, de un diámetro de 16 mm
exterior como mínimo y de una barra superior de un diámetro de 16mm como mínimo. El
conjunto debe fijarse al cuadro por dos puntos (eventualmente por un sistema flexible)
sobre los 2 tubos principales del chasis.
La altura máxima vendrá definida por el plano pasando por encima de las ruedas
delanteras y posteriores; la mínima será de 200mm del suelo, por la barra superior y 80
mm +/- 20mm del suelo por la barra anti-encaje.
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La anchura mínima es de 600mm y el voladizo posterior debe tener 400mm como máximo.
4.7.3 Protección de las ruedas posteriores.
(Diseño 2c del Anexo 1)
Es obligatoria.
La protección posterior debe ser en plástico, de tipo monobloque vacío y no debe presentar
ningún peligro para la seguridad. La estructura, por otro lado, debe ser en plástico pasado
sin guarnición de espuma y el grosor de la pared debe ser constante para que su
resistencia sea uniforme. En ningún momento debe situarse por encima del plano que pasa
por encima de los neumáticos posteriores.
La (las) superficie (s) de la protección posterior debe (n) ser uniforme (s) y lisa (s); la
protección posterior no puede tener agujeros o recortes diferentes de los necesarios para
su fijación.
Distancia entre la parte delantera de la protección posterior y la superficie de lss ruedas
posteriores: 15mm mínimo y 50mm como máximo.
Anchura mínima: 1.340mm.
Anchura máxima: la de la anchura posterior global, en cualquier momento y en todas las
condiciones.
Altura desde el suelo: mínimo 25mm, máxim 60mm en, mínim, 3 lugares de la protección,
de una anchura mínima de 200mm, situados en la prolongación de las ruedas posteriores
y el eje medio del chasis.
La parte superior debe estar a una altura mínima de 200mm del suelo y presentar en la
parte trasera una superficie vertical (+ 0°/-5°) de 100mm mínimo de altura, inmediatamente
por encima de la altura desde el suelo, medido en, mínimo, 3 lugares de una anchura
mínima de 200mm, situados en la prolongación de las ruedas posteriores y el eje medio
del chasis.
Proyección posterior: 400mm como máximo.
El conjunto debe fijarse en el chasis en 2 puntos como mínimo, con soportes realizados
en plástico, acero o aluminio (eventualmente por un sistema flexible) sobre los 2 tubos
principales del chasiss, o sobre el parachoques actual (barra superior y barra
antiencastramiento). No está permitida la fijación con bridas o abrazaderas de plástico.
La utilitzación de un carenado posterior integral, que respete las dimensiones físicas del
parachoques posterior, hace facultativo el montaje de la barra anti-encaje y de la barra
superior.
En todas las condiciones, la protección posterior no puede sobrepasar nunca el plano
exterior de las ruedas posteriores.
4.7.4 Parachoques laterales.
Deben estar compuestos por una barra superior y una barra inferior, con un diámetro de
20mm y deben permitir la fijación de la carrocería lateral obligatoria.
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La fijación al chasis-cuadro serà por 2 puntos, que deben ser paralelos al suelo y
perpendiculares al eje del chasis; deben permitir un encaje (sistema de fijación al chasiscuadro) de 50mm como mínimo de los parachoques laterales y estar a una distancia de
500mm.
La longitud rectilínia mínima de las barras es de 400mm para la inferior i 300mm para la
superior.
La altura de la barra superior respecto al suelo será de 160mm como mínimo. La anchura
exterior respecto al eje longitudinal del kart debe ser de 500 +/- mm para la barra inferior y
500 +100/-20 mm para la superior.

4.8 Bandeja.
Debe haber únicamente una bandeja de material rígido, después del travesaño central del
chasis, justo en la parte delantera del kart. Es decir la bandeja es de una sola pieza.
Estará bordeada lateralmente por un tubo o un reborde, que impida que los pies del
conductor patinen fuera de la plataforma. Si fuera con agujeros, éstos no tendrán un
diámetro superior a 1cm y con una distancia mínima entre ellos de cuatro veces su
diámetro. Se podrá realizar un agujero de un diámetro màximo de 35mm con la única
función de poder acceder a la columna de dirección.
4.9 Carrocería.
4.9.1 Diseño de la Carrocería.
La carrocería debe estar homologada como uniddad propia (Diseño 2b del Anexo 1).
4.9.1.1 Definición.
La carrocería está constituida por todas las partes del kart expuestas al aire libre, a
excepción de aquellas partes necesarias para la propulsión, dirección y freno normal, así
como todos los accesorios indispensables para su funcionamiento, tal y como lo define el
artículo 2 punto 2.3 del Reglamento Internacional de Karting y los porta números.
La carrocería tendrá un acabado pulcro, no presentará ninguna arista viva, ni tendrá un
carácter provisional.
El radio mínimo de los ángulos y escuadras no será inferior a 5mm.
4.9.1.2 Carrocería.
La carrocería está constituida, por dos pontones laterales, de un carenado y de un plafón
frontal y una protección de las ruedas posteriores.
Ningún elemento de la carrocería puede ser utilitzado como dipósito de combustible, o de
fijación por el lastre.
No está permitido recortar los elementos de la carrocería.
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4.9.1.3 Materiales.
No metálicos; la fibra de carbono, el kevlar y la fibra de vidrio están prohibidos. Si fuera de
plástico, será del tipo «expandido» y no presentará ningún ángulo vivo, en caso de rotura.
4.9.1.4 Carrocería lateral.
En ningún caso podrán situarse por encima del plano que pasa por encima de los
neumáticos delanteros y posteriores, ni por el exterior de las ruedas delanteras y
posteriores, sin girar las ruedas delanteras.
No podrán estar atrasadas más de 40mm del plano vertical, que pasa por los dos bordes
exteriores de las ruedas (las ruedas delanteras no estarán giradas).
La distancia desde el suelo será de 25mm mínimo i 60mm máximo.
Las superficies de las carrocerías deben ser lisas, no pueden tener otros agujeros que los
necesarios para sus fijaciones y para permitir el paso del árbol del demarrero externo.
La distància entre la parte delantera de la carrocería y las ruedas delanteras será de
150mm máximo y la distancia entre la parte posterior y las ruedas traseras de 60mm
máximo.
Ninguna parte de la carrocería lateral podrá cubrir una parte del piloto, sentado en posición
normal de conducción.
En ningún momento, las carrocerías laterales se pueden superponer al chasis-cuadro,
visto por encima. Deben tener en la cara exterior, una superficie vertical (con una tolerancia
de +/- 5º en referencia al plano vertical teórico) de como mínimo 100mm de altura y 400mm
de largo, situada inmediatamente de la distancia al suelo.
No deben poder retener agua, gravilla o ninguna otra sustancia. Deben estar sólidamente
fijadas sobre los parachoques laterales.
Se debe tener previsto un emplazamiento para los números de competición en la parte
posterior de su superficie vertical, antes de las ruedas.
4.9.1.5 Carenado delantero.
En ningún momento puede estar situado por encima del plano que pasa por la parte
superior de las ruedas delanteras. No llevará nionguna arista o canto afilado.
La anchura mínima será de 1000mm y, como máximo, la anchura exterior del tren
delantero.
La distancia máxima entre la parte posterior de las ruedas delanteras y el carenado será
de 150mm. La distancia entre el centro del eje delantero y el voladizo del carenado no
puede exceder de 650mm.
El carenado debe llevar, sobre su cara delantera, una superficie vertical (con una tolerancia
de +/- 5º en referencia a un plano vertical teórico) de 80mm de altura mínima y de 300 mm
de largo situada inmediatamente por encima del suelo del kart. El carenado no debe poder
retener agua, gravilla o ninguna otra sustancia.
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4.9.1.6 Panel frontal.
No estará situado por encima del plano horitzontal, que pasa por la parte superior del
volante, dejará un espacio mínimo de 50mm con el volante y no se prolongará más allá del
carenado delantero. No puede molestar el funcionamento normal de los pedales, ni cubrir
cualquier parte de los pies en la posición normal de conducción. La anchura mínima es de
250mm y la máxima de 300mm.
Debe estar fijado sólidamente por la parte inferior en la parte delantera del chasis-cuadro,
directa o indirectamente. En la parte alta debe estar sólidamente fijado a la columna de
dirección, por una o varias barras independientes.
Se debe tener previsto un espacio para los números de competición en la parte frontal.

4.10

Transmisión.

Se efectuará siempre sobre las ruedas posteriores. No se permite el uso de cajas de
cambio. No se permite ningún diferencial, ya sea a través del eje, el cubo de la rueda o
cualquier otro método. No se permite ningún tipo de lubricación de la cadena.

4.11

Cubrecadena.

Es obligatorio. Cubrirá eficazmente el piñón y la corona hasta la altura del eje de la corona
y comportará una protección lateral eficaz. Es obligatorio el uso también de una protección
eficaz, que cubra la parte superior y los lados de la corona y la cadena, llegando como
mínimo hasta el plano inferior del eje posterior.

4.12

Suspensión.

Cualquier sistema de suspensión, elástico o articulado, está prohibido. Los amortiguadores
hidráulicos, neumáticos o mecánicos están también prohibidos.

4.13

Frenos.

Deben ser hidráulicos. El sistema para accionar los frenos entre el pedal y la/s bomba/s
deberá ser doble (si se utiliza por medio de cable, éste deberá ser de 1,8 mm. y bloqueado
por un cierra-cables). El sistema de freno debe estar homologado como unidad propia.
Los frenos deben actuar simultáneamente sobre las dos ruedas posteriores. Todo sistema
de frenos que actue sobre las ruedas delanteras está prohibido. Los discos de freno de
carbono están prohibidos.
Los discos de freno obligatoriamente deben ser de acero, acero inoxidable o hierro fundido.
Un patín de protección eficaz del disco de freno posterior (en Teflón, Nilón, Delrin, fibra de
carbono, Kevlar o Rilsan) es obligatorio, si el disco de freno sobresale bajo los tubos
principales del chasis. Esta protección debe ser colocada lateralmente respecto al disco
en el sentido longitudinal del chasis o bajo el disco.
No se puede modificar la superficie del disco de freno mediante operaciones de
mecanizado, agujereado, rayado.
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4.14

Dirección.

Estará accionada por un volante de forma circular, con un perímetro contínuo. Por razones
de seguridad, el volante no puede presentar ninguna parte angulosa. Los tercios superior
e inferior de la circunferencia pueden ser rectilíneos o tener una sección diferente del del
resto del volante. Todo dispositivo montado sobre el volante no puede sobrepasar más de
20mm sobre el plano del volante y no puede presentar aristas vivas (diseño técnico número
8).
Se prohíbe cualquier mando flexible, por cable o por cadena.
Todos los elementos de la dirección deberán comportar un sistema de fijación que oferezca
plena seguridad (tornillos hembra con bulón, rematados o autoblocantes).
La columna de dirección debe tener un diámetro mínimo de 18mm y un grosor de pared
mínimo de 1,8mm.
Debe estar montada con un sistema de clips de seguridad para la tuerca de retención con
la caja del eje.
La columna de dirección debe estar hecha en acero estructural.

4.15

Asiento.

Estará concebido de manera que el piloto quede eficazmente encajado en él, para evitar
desplazamientos delanteros o laterales en curvas o en las frenadas. Las placas de refuerzo
(volanderas) de los soportes de los asientos son obligatorias por la parte superior del
asiento, entre los soportes del asiento y el mismo asiento. Estos refuerzos deben tener un
2
grodor mínimo de 1,5mm y una superficie mínima de 13 cm o un diámetro mínimo de
40mm.
Todos los refiuerzos deben estar atornillados o soldados en cada extremo.
Si estos soportes no se utilizan, deben ser desmontados del chasis y del asiento.

4.16

Pedales.

Los pedales no sobrepasarán nunca el chasis, parachoques incluido. Deben estar
colocados delante del cilindro de mando de los frenos. El pedal de freno y todos los
elementos que accionan el cilindro de mando de los frenos deben ser de acero de una
resistencia suficiente para soportar las fuerzas aplicadas.

4.17

Acelerador.

El acelerador debe ser accionado por un pedal. El pedal tendrá un muelle de retroceso. Es
obligatoria una unión mecánica entre el pedal y el carburador.

4.18

Motor.

El documento definido en el punto 2.3 Descripción del sistema de tracción deberá incluir
el modelo de motor, sus especificaciones técnicas así como si fijación al chasis. Se
aconseja enviar el documento antes der realizar inversiones.
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4.18.1 Generalidades.
Se entiende por motor el conjunto propulsor del kart en estado de marcha.
4.18.1.1
Motor de combustión.
Comprende un bloque cilindro, cárters, un sistema de encendido, uno o diversos
carburadores y un tubo de escape (silenciador).
Se podrá utilizar un motor de cualquier procedencia, respetando las limitaciones de
cilindrada/potencia siguientes:
- Motor de combustión de 4 tiempos: cilindrada <=270 cm3
Refrigerados por aire o agua. Para la refrigeración con líquido solamente está autorizada
el agua.
Todo sistema de inyección está prohibido. La pulverizacinó de otros productos que no sea
combustible está prohibido. El motor no equipará compresor ni ningún sistema de
sobrealimentación.
El motor debe contar con un dispositivo claramente visible y fácilmente manipulable por el
conductor, o por un oficial que se acerque al kart de forma que corte el encendido del motor
inmediatamente.
4.18.1.2
Motor eléctrico.
Se podrá utilizar un motor de cualquier procedencia, respetando las limitaciones
siguientes:
 Motor eléctric DC o AC:
 Potencia máxima 6 kW
 Voltaje nominal: 12, 24 o 48 V
El motor se conectará a las baterías mediante un controlador. Está prohibido conectar
directamente las baterías al motor eléctrico.
La regeneración de energía está permitida, pero sólo cuando la velocidad del vehículo es
superior a los 5 km/h.
El pedal del acelerador debe retornar automáticamente a su posición cuando deja de
recibir la presión del piloto. Dos muelles independientes garantizarán este funcionamento.
El vehículo debe disponer como mínimo de un interruptor general, de accionamiento
manual desde el exterior que desconecte todo el sistema eléctrico, ha de estar claramente
identificado.
Los siguientes apartados no serán de aplicación para el kart con motor eléctrico:
 4.18.3
 4.18.4
 4.18.5
 4.18.6
 4.18.7
 4.18.8
 4.19
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4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.26

4.18.2 Control Técnico.
Todos los motores podrán pasar un control técnico de precintaje. Estos precintos podrán
ser verificados en cualquier momento de la prueba.
En el momento que el kart entre en pista, un oficial verificará si el precinto está intacto. Si
éste está roto o se ha perdido, no le será autorizada la salida, y podrá comportar la
exclusión de las pruebas.
El equipo ha de verificar por sí mismo si el precinto, en todo momento, está intacto. Si éste
está roto, o se ha desprendido, se debe comunicar inmediatamente al comisario técnico,
quien lo cambiará por otro.
4.18.3 Cilindros.
Para todos los motores el cilindro o la camisa deben ser de fundición, sin ningún
tratamiento en la superficie (cromado, nickasil, etc.., están prohibidos).
Culata: Está autorizada la reparación de la rosca de la bujía por un heli-coil.
4.18.4 Refrigeración por agua.
Limitado al cilindro, a la culata y a un sólo radiador; y limitado a una sola bomba y un sólo
circuito, sin ninguna combinación más posible.
Para todos los que utilizan el enfriamiento por agua, el radiador debe estar al lado del
chasis-cuadro, a una altura máxima de 50cm en referencia al suelo y a una distancia
máxima de 55cm del eje de las ruedas traseras, y no puede interferir con el asiento. Todas
las canalizaciones deben estar fabricadas con una resistencia al calor de 150ºC y una
presión de 10bar. Para la regulación de la temperatura está permitido situar, delante o
detrás del radiador, un sistema de cortinas u otro sistema, siempre y cuando no se pueda
desprender en carrera, a excepción de bandas adhesivas. Este dispositivo puede ser móvil
(regulable), pero no mientras el kart está en marcha y no puede presentar elementos
peligrosos.
Los sistemas de by-pass (tipo termostato) mecánicos, incluyendo las canalizaciones bypass, están autorizados.
4.18.5 Bomba de agua.
La bomba de agua deberá estar incorporada en el motor.
4.18.6 Carburadores y conducto de admisión (tubo de aspiración).
Cualquier sistema de inyección está prohibido. La pulverización de otros productos, que
no sean el combustible, están prohibidas.
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Se autoriza un dispositio mecánico manual adicional de reglaje, con ruedas dentadas y
roscadas (sin modificar el carburador).
El conducto de admisión, o tubo de aspiración (montaje mecánico entre el silenciador de
admisión y la caja de válvulas) debe estar constituido del silenciador de admisión, del
carburador y de la tapa de la caja de válvulas, así como de eventuales adaptadores,
espaciadores y/o articulaciones.
No está autorizada ninguna pieza suplementaria.
El adaptador (espaciador) debe tener una sección transversal cilindro-cónica, estar fijado
mecánicamente mediante herramientas y no presentar conexiones ajustables o piezas que
se solapen.
Además, toda conexión que induzca un volumen suplementario (incluyendo ranuras,
espacios vacíos u ortos) al nivell del conducto de admisión, está prohibida.
4.18.7 Encendido.
Todos los motores deberán utilizar un sistema de encendido del tipo analógico. Cualquier
sistema de encendido variable (sistema de avance o retraso progresivo) está prohibido.
Todo sistema electrónico que permita un autocontrol de los parámetros de funcionamiento
del motor mientras el kart esté en marcha, está prohibido.
Para los encendidos donde el rotor es exterior y sobresale, se deberá prever un sistema
de protección que cubra todas las partes giratorias.
Está permitido utilizar uno o dos pulsadores de encendido/stop en lugar de una llave de
contacto, con la condición de que los conectores sean los mismos, para que las conexiones
puedan ser sustituidas siempre y en cualquier momento.
4.18.8 Bujía.
La bujía de encendido debe ser de gran producción y permanecer estrictamente de serie.
El cuerpo de la bujía y el aislamiento de los electrodos (electrodos no incluidos),
atornillados en la culata, no deben exceder de la cúpula superior de la cámara de
combustión.

4.19

Silencioso de aspiración.

Es libre. No se pueden modificar los conductos de la culata.
4.20 Escape.
4.20.1 Escape.
Debe ser de acero estructural.
El tubo de escape es libre. No se pueden modificar los conductos de la culata. La salida
debe ser horizontal y el tubo enfocado hacia la parte posterior del kart. Su altura, respecto
al suelo, no debe ser superior a 45cm.
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No sobrepasará los límites de ruido estipulados en el art. 4.20.
Existirá una protección que impida cualquier contacto entre el tubo de escape y el piloto
en posición normal de conducción.
4.20.2 Tubo / colector de escape y juntas.
El tubo de escape deberá estar sólidamente fijada al cilindro mediante espárragos, junta,
arandelas y tuercas tal y como se establece en el Catálogo del motor correspondiente.
Estos elementos/piezas deberán mantener, en todo momento de la prueba, las
características establecidas en este reglamento.
Todos estos elementos deberán estar perfectamente atornillados durante toda la prueba.
El conducto de escape debe ser totalmente estanco durante toda la prueba. Los tornillos y
o tuercas de sujeción del colector deberán ser aptos para poder ser precintados.

4.21

Ruido.

4.21.1 Control de decibelios.
Per reducir el ruido será necesario contar con dispositivos de silenciación eficaces. El límite
de ruido vigente es de 90 dB/A como máximo. Ello comprende todas las tolerancias y
ruidos del entorno. El ruido se mide con el motor a un régimen de 3500 rpm, +/- 500 rpm.
La medida de ruido forma parte de las verificaciones técnicas, previas a las pruebas
dinámicas. El sonómetro se posicionará a la misma altura de cada salida del tubo de
escape, a 45º del flujo de aire y a 500mm de la salida del tubo de escape.

4.22

Depósito de combustible.

El documento definido en el punto 2.3 Descripción del sistema de tracción deberá incluir
El tipo de depósito de combustible elegido y su sistema de fijación.
Deberá estar sólidamente fijado al chasis, la sujeción no tendrá carácter provisional y
concebida de tal manera que por sí misma o por tubos de conexión, que serán de material
flexible, no presenten ningún riesgo de fuga durante la prueba. Se recomienda una fijación
rápida al chasis. No puede constituir, en ningún caso, un apéndice aerodinámico.
No puede formar parte de la carrocería. Sólo puede alimentar el motor bajo presión
atmosférica normal (ello significa que; menos la bomba de gasolina, que se encuentra
entre el depósito y el carburador, todo principio o sistema, mecánico o no, si actúa sobre
la presión interna de la reserva está prohibido).
El depósito de combustible ha de ser como máximo de 8 litros de capacidad. Queda
prohibido cualquier montaje que afecte a la temperatura del combustible.
El depósito de combustible debe ser homologado.
Los depósitos de combustible, que sean originales del motor y estén rígidamente anclados
al mismo, se podrán utilizar previa autorización. Hay que emitir una solicitud expresa con
fotos y documentación técnica.
Reglamento kart Academy 2019-2020

24

4.23

Combustible.

El combustible será de tipo comercial, que se pueda encontrar en cualquier estación de
servicio, la gasolina será «sin plomo» y sin ningún otro lubricante que no sea aceite (que
no aumente el índice N.O.) para hacer la mezcla de combustible.
La modificación de la composición del combustible, a base de cualquier aditivo, está
totalmente prohibida.

4.24

Aire.

Sólo se puede mezclar el aire ambiental con el combustible como combustible.
4.24.1 Batería.
4.24.2 Batería para motores de combustión.
Solamente están autorizadas las baterías estancas sin líquido (sin mantenimiento) para
alimentar exclusivamente el demarrer y la luz posterior, el encendido y la bomba de agua.
Deben situarse en el interior del perímetro del chasis y estar fijadas mecánicamente al
chasis-cudro.
4.24.3 Batería para motores eléctricos.

El documento definido en el punto 2.3 Descripción del sistema de tracción deberá incluir
el modelo de baterías elegido, su química, su voltaje nominal y su forma de anclaje. Se
aconseja enviar el documento antes der realizar inversiones.
El conjunto de baterías debe permitir la realización de todas las pruebas dinámicas. El
voltaje máximo de la batería nunca podrá superar los 60 Voltios (incluido durante el
proceso de carga).
Un sistema de BMS (Battery Management System) gestionará las baterías durante todas
las pruebas.
No se permite el uso de baterías del tipo: Pb-ácido.
El conjunto de baterías debe ir montado en un contenedor, que permita su inspección. El
contenedor debe estar fabricado en chapa de acero o aluminio, con un espesor mínimo de
1,25mm (acero) o 3,2mm (aluminio). Su ubicación queda reflejada en el esquema inferior
dibujo técnico e1. La superficie externa del contenedor puede tener hasta un 10% de su
superficie sin cubrir, excepto los orificios para las conexiones.
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El conjunto de baterías debe disponer de un sistema que impida el suministro de energía
al motor eléctrico, durante el proceso de carga. Cuando el kart se está cargando, todo el
sistema eléctrico y electrónico debe estar en la posición de bloqueo y sin alimentación.
Durante este proceso, cualquier movimiento del kart debe ser imposible.
Deberá incluirse un fusible limitador de amperaje, en la salida positiva del sistema batería,
hacia el controlador. Este fusible estará correctamente dimensionado de acuerdo con el
voltaje de la batería, es decir:
 100A de limitación para las baterías cuyo volatge máximo sea mayor de 48V.
 125A de limitación para las baterías cuyo volatge máximo sea menor de 48V.
 250A de limitación para las baterías cuyo volatge máximo sea menor de 24V.
 500A de limitación para las baterías cuyo volatge máximo sea menor de 12V.

4.25

Puesta en marcha y embragaje.

El sistema de puesta en marcha es libre.

4.26

Ruedas: Llantas y neumáticos.

Las ruedas estarán equipadas de neumáticos (con o sin cámara de aire). El número de
ruedas y neumáticos queda establecido en cuatro.
Solamente los neumáticos pueden estar en contacto con el suelo, cuando el piloto está
encima. Por tren de neumáticos se entiende, dos delanteros y dos posteriores. Cualquier
otra combinación está prohibida.
Se prohibe la utilitzación simultánea de neumáticos de diferentes marcas, o slics y de lluvia,
o de diferentes tipos (blando y duro) en un mismo kart.
La fijación de las ruedas comportará un sistema de seguridad obligatoria (tuercas
autoblocantes o con pasadores, circlips etc.)
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4.26.1 Llantas.
(Diseño 4 del Anexo 1)
Son obligatorias las llantas, según el diseño técnico de CIK/FIA.
Diámetro de arista interior sobre la llanta de 5’’: 126,2mm sobre la circunferencia con una
tolerancia de +/- 1,2 y sobre el diámetro de la llanta por el alojamiento del neumático con
el tornillo de seguridad una tolerancia de -1.
Anchura por alojamiento del neumático: 10mm mínimo.
Diámetro exterior total de la arista de la llanta de 5’’: 136,2mm mínimo.
La sección para facilitar el equilibrio de alojamiento del neumático: 8mm.
La presión máxima montaje, especificado en bar: 4bar.
Test de resistencia a la explosión del neumático con líquido a una presión de 8bar.
Cada llanta debeestar fabricada según diseño técnico número 4 del anexo.
El diámetro de la llanta ha de ser de 5'' máximo.

4.26.2 Neumáticos.
Sólo se puede usar un juego de neumáticos para las pruebas dinámicas (sin incluir la
prueba de frenada), que serán marcados durante la inspección técnica.
La marca y modelo son libres.
El diámetro máximo exterior del neumático delantero sera de 280mm y del posterior
300mm.
Para todos los neumáticos, la anchura máxima de una rueda posterior completa y montada
(llanta y neumático), será de 215mm y de la delantera 135mm.
4.26.3 Retención de neumático.
Es obligatoria una forma de retener el neumático, en las ruedas delanteras y traseras, con
un mínimo de 3 fijaciones en el lado exterior.
4.27 Números de competición y nombre de la Escuela/Centro.
Los porta-números serán cuadrados planos (con los ángulos redondeados de 15 a 25mm)
de 22cm de lado.
Las placas serán de plástico flexible y opaco. Estarán colocadas en la parte delantera y
posterior del kart y en los dos laterales, en la parte de detrás de la carrocería, siempre
visibles y bien fijadas.
Los números tendrán una altura mínima de 15cm y un grosor de trazo de 2cm, como
mínimo.
Se pondrán antes de las verificaciones técnicas. Los que van en los parchoques laterales,
deben situarse cerca de las ruedas posteriores.
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El kart ha de mostrar claramente el nombre de la Escuela o Centro (o sus iniciales, si son
suficientemente conocidas), con una altura mínima de 50mm a los dos lados. Las letras se
han de colocar sobre un fondo con suficiente contraste y ser fácilmente visibles.
El Organizador se reserva el derecho de la publicidad obligatoria. Esta publicidad (placas
porta-números), no sobrepasará los 5cm de altura y estará ubicada bajo los números de
competición y no podrá sobresalir de la parte inferior de la placa.
El Piloto se hace responsable de que los números sean bien visibles, en todo momento,
por los cronometradoers y oficiales durante tota la prueba o meeting.
4.27.1 Equipamiento de cronometraje y telemetría.

4.27.2 Cronometraje y cuenta vueltas electrónico.
El sistema de cronometraje será suministrado por la Organización.
4.27.3 Telemetría.
Cualquier sistema de telemetría está prohibido.
4.27.4 Adquisición de datos.
Este sistema, con memoria o no, debe permitir solamente la lectura de: régimen del motor
(por inducción sobre el cable HT de la bujía), dos indicaciones de temperatura, la velocidad
en crrera, un acelerómetro y el tiempo por vuelta.
El uso de un sensor de temperatura al colector de escape es libre, pero sin modificar ni el
colector de escape ni sus dimensiones reglamentadas.
4.27.5 Radio.
Todo sistema de radiocomunicación, entre el conductor en pista y cualquier otra entidad o
persona, está prohibido.

Seguridad de los karts y equipamientos.

5

5.1

Seguridad de los karts.

Los karts no estarán autorizados a salir si no están en perfecto estado, de acuerdo con las
normas vigentes de seguridad y conformes al Reglamento. Los karts deberán estar en
perfecto estado de mantenimiento y no deberán constituir un peligro para el piloto u otros
participantes.

5.2

Seguridad de los equipamientos.

El conductor deberá llevar obligatoriamente:
 Un casco con una protección eficaz y resistente para los ojos (que no se rompa).
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Los cascos deberán estar conformes a las prescripciones siguientes:
o Snell Memorial Foundation SAH2010, SA2010, K2010, FIA CMS2007, FIA
CMR2007, SA 2005 (hasta 31.12.2018), K2005, SA2000 (hasta 31.12.2014),
K98 (hasta 31.12.2014)
o SFI Foundation INC, especificación SFI 31.1A hasta 31.12.2018) y SFI 31.2A
(hasta 31.12.2018).
o FIA 8860-2004 y 8860-2010.
o British Standards Institution BS 6658-85 de tipo A y tipo A/FR (hasta
31.12.2014).
Cualquier modificación de la lista anterior será publicada en boletines o circulares
Oficiales.
Algunos materiales de los cascos no pueden ni han de ser pintados, ni llevar
adhesivos. Conforme al Anexo L del Código Deportivo Internacional (Cap. III, Art.
1.2) todo añadimiento de elementos, aerodinámicos u otros, en los cascos está
prohibido, si estos elementos no han sido homologados con el casco concernido.
 Un par de guantes que cubran totalmente las manos.
 Los monos de ropa deben ser homologados al Nivel 2 por la CIK-FIA (norma CIK-

FIA nº 2001-1) y llevarán, en un lugar bien visible, el número de homologación CIKFIA. Deberán cubrir todo el cuerpo, las piernas y los brazos.
Los monos continúan siendo válidos 5 años después de su fabricación y la
homologación es válida durante 5 años.
 Las botas deben ser altas y han de cubrir los tobillos.
 En caso de lluvia se autoritza el montaje de un sistema de ventilador circular
adaptado al casco, sin desmontar la pantalla o alterar cualquiera de las
características homologadas del casco.
 El llevar o vestir joyas, collares, cadenas, piercings, etc; está prohibido por razones
de seguridad durante tota la duración de la prueba.
5.2.1 Seguridad de personas físicas (Karts eléctricos).
El vehículo no se puede mover ni traccionar, cuando éste está siendo recargado. Por lo
tanto, una vez el conector de carga sea introducido en el vehículo, éste no puede
traccionar, aunque el conductor lo intente.

En una reacción de pánico, el vehículo debe detenerse automáticamente. Es decir, si el
conductor pisa al mismo tiempo freno y acelerador, el freno será la acción que prevalga
deteniendo el vehículo. El uso del freno imposibilita la acción del acelerador; no es posible
frenar y acelerar simultáneamente.
Para que el vehículo vuelva a traccionar, se deberán soltar los pedales de freno y
acelerador y volver a pisar el acelerador.
Botón de parada de emergencia:
 Accesible y visible para el conductor. Posible localización muy cerca del volante al
lado izquierdo.
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Los karts eléctricos deben llevar una luz roja visible en la claridad de un día soleado,
cuando el sistema de tracción esté activo. El ángulo mínimo debe ser 120 º a cada lado de
la línea central.

Para pasar del modo “no activo” al modo “a punto de iniciar el movimiento” se deberá emitir
un soniso de 1 a 3 segundos de duración y activar la luz roja del apartado anterior. El modo
“a punto de iniciar el movimiento” es el que se da cuando el kart puede traccionar al pisar
el acelerador.
Todo el sistema de tracción eléctrica y el conjunot de baterías se han de proteger
adecuadamente de la lluvia y de la humedad. Se recomienda un grado de protección IP65.

6 Inspección técnica.
Durante las Verificaciones Técnicas se comprobará que el vehículo cumple todos los
requerimientos técnicos y de seguridad establecidos en el presente Reglamento. El piloto
más ligero, 2 miembros del equipo y el jefe del equip deben estar presentes durante las
Verificaciones Técnicas.
Es responsabilidad de los equipos asegurarse que, el vehículo y los equipamientos del
piloto, están de acuerdo con la Reglamentación del Kart Academy, antes de presentarse
a las Verificaciones.
Los equipos, de acuerdo con la Organización, podrán corregir las no conformidades
detectadas y sotmeter el vehículo a una nueva inspección.
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La no superación de las Verificaciones Técnicas implica directamente la no admisión del
vehículo a las Pruebas Dinámicas.
Las decisiones de los inspectores y del jefe de los comisarios técnicos, respecto al
cumplimiento del vehículo, son finales y no pueden ser objeto de recuso.

7 Pruebas estáticas
Las pruebas estáticas se componen de una parte realizada durante el curso académico y
de otra en una presentacinó delante de los jueces.
Los documentos por evaluar son:
 Proyecto
 Análisis de Costes
Estos documentos se deben enviar a la organización, antes de las 12:00 CEST del 1 de
mayo de 2019. Cada día de retraso, comportará una penalización de 2 puntos por
documento, hasta que sean presentados.

7.1

Proyecto

El proyecto consiste en una síntesis del KART participante, así como del proceso hasta
llegar a la configuración presentada. Este documento debería incluir:







Descripción del equipo
Toma de decisiones
Planificación del proyecto
Fabricación del KART
Ensayos previstos y realizados
Descripción del KART: DÍPTICO A4 con las característias principales del KART

La parte económica se presentará dentro del documento “Análisis de Costes”

7.2

Análisis de Costes

El objetivo de este documento es doble. La primera parte es presentar la viabilidad
económica del proyecto, pensado como la ejecución de una temporada de KART. La
segunda parte consiste en presentar, de una forma estructurada, el coste para realizar el
KART. Este análisis debería estimar los costes de fabricación realizados por la escuela.
Identificando los costes de fabricación en cuanto a la Mano de Obra y a los Materiales
necesarioss

7.3

Presentación

Durante el evento, 2 estudiantes presentarán conjuntamente:
 Realizar un breve análisis del negocio y su rentabilitad identificando: Ingresos,
Costes e inversiones necesarias para la posible comercialización del Kart en el
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mercado. También se identificarán los costes de comercialización.
Memoria del Projecte: Informe del diseño y construcción del kart. No confundir con
los documentos definidos en punto 2.3 (Descripción del conjunto soldado y
Descripción del sistema de tracción que son necesarios para autorizar el kart a
competir).

Dentro de la sala sólo podrán estar los estudiantes y los dos jueces evaluadores. Los
estudiantes dispondrán de 20 minuots para presentar los dos documentos. La dedicación
a cada documento será la escogida por los estudiantes, pero el tiempo mínimo para un
documento es de 5 minutos. Después, los jueces harán preguntas durante 5 minutos.

7.4

Puntuación

La valoración de las pruebas estátiques es:
 Ejecución del proyecto, hasta 250 puntos repartidos
PROYECTO

Puntos
250
125
75
25
25

Memoria del proyecto
Presentación
Preguntas
Mejor presentación por categoría
 Análisis de Costes, hasta 100 puntos repartidos
COSTE
Análisis de costes
Presentación
Preguntas
Mejor presentación por categoría

Puntos
100
50
30
10
10

Si el proyecto y el análisis de costes se confecciona en inglés y se presenta en inglés la
puntuación del proyecto se multiplicará por un coeficiente que un superará el factor 1.5.
Este coeficiente será validado por los jueces de la presentación.

8 Pruebas dinámicas
Las pruebas dinámicas se puntúan para determinar cómo se comporta el vehículo, en
condiciones normales de funcionamiento. Cada prueba tiene especificado un nivel mínimo
aceptable. Las medidas aproximadas son:
 Aceleración (50m) y eslálom (máximo 80 m)
 Resistencia (estimada en 10 minutos por piloto)
Una vez que el vehículo ha sido aprobado para las pruebas dinámicas, cualquier daño al
vehículo que requiera reparación; por ejemplo, daños por choques, daños mecánicos o
eléctricos, dejarán sin efecto la aprobación de la Inspección. Después de la finalización de
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la reparación y antes de volver a entrar en cualquier prueba dinámica, el vehículo ha de
ser presentado de nuevo a la Inspección Técnica para su re-aprobación.

8.1

Normas generales

 En total habrá 2 pilotos por equipo, inscritos para correr.
 En las zonas de dinámicas sólo podrán entrar un máximo de 4 miembros del equipo,
piloto incluido, a parte del tutor.
 Los motores sólo se podrán encender en las zonas de calentamiento y bajo las
órdenes de un marshall.
 Dentro de las zonas de dinámicas, sólo se podrán entrar las herramientas que
puedan ser transportadas por los miembros del equipo con acreditación para entrar,
excluyendo al piloto.
 Se deberán seguir, en todo momento, las instrucciones dictadas por los marshalls,
dentro de las zonas de dinámicas.

8.2

Banderas
Bandera verde –
 Inicio de la prueba. El piloto puede entrar en el circuito en la dirección marcada
por los marshalls. En caso de calarse el coche podrá volver a arrancar, pero el
piloto deberá esperar a que le muestren otra bandera verde para poder salir.
 Se indicará para poder volver a pista, desde la zona de adelantamientos, una
vez que el coche lento haya sido avanzado por el otro que venga más rápido.
 Se indicará después de una bandera amarilla, una vez que se haya superado
la zona de peligro para poder volver a la velocidad normal.
Bandera amarilla – Peligro en circuito. El conductor estará obligado a reducir la
velocidad, porque hay alguna incidencia en la zona donde están las banderas
amarillas. No se podrá adelantar, a no ser que un Marshall lo indique
expresamente.
Bandera roja – El piloto deberá parar el coche de forma inmediata y segura, y
deberá seguir expresamente las órdenes de los marshalls.
Bandera azul – El piloto deberá entrar en el carril de adelantamientos, designado
para poder ser adelantado por un competidor más rápido. El piloto obedecerá las
señales de los marshalls al final del carril.
Bandera de cuadros – La prueba ha finalizado. El piloto deberá abandonar el
circuito en el momento de verla.
Bandera negra – El piloto deberá entrar directamente en la zona de cambio de
piloto, para discutir con el marshall sobre un incidente. El piloto podrá ser
sancionado con tiempo o descalificado.
Bandera amarilla y roja a rayas – Pista deslizante, o algún objeto en pista que no
debería estar. El piloto deberá tomar las precauciones oportunas para evitar el
riesgo. Una vez finalizado el peligro se mostrará bandera verde.
Bandera negra con circunferència naranja – Bandera negra mecánica. El piloto
deberá entrar en la zona de cambio de piloto, para someterse a una inspección
mecánica.
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8.3

Conducción durante el evento

 Durante el evento, debe asegurarse la integridad de toda la parte mecánica del
vehículo.
 Los vehículos NO pueden circular marcha atrás. En caso de circular marcha atrás
penalizará 1 minuto en la prueba la primera vez. La segunda vez será descalificado.
 Los vehículos deben poder arrancarse, en todo momento durante el evento, por sus
propias baterías, nunca con ayuda externa.
 Los vehículos sólo se pueden conducir en las pruebas dinámicas y en la prueba de
frenada, en ningún siyio más. En caso contrario, el equipo será descalificado.
 Derrapes y dónuts, durante las pruebas dinámiques y durante todo el evento, están
completamente prohibidos.
 En la zona de pruebas dinámicas, los vehículos sólo pueden encenderse en las
zonas habilitadas por los marshalls.
 En cualquier momento en que el vehículo esté participando en una prueba dinámica,
si se para el motor, el piloto tendrá 1 minuto para volverlo a arrancar y estar
preparado para volver a pista. En caso contrario será un DNF. Este tiempo también
contará dentro de la prueba.
 En caso de haber de arrancar el vehículo después de una bandera roja, el piloto
contará con 2 minutos para hacerlo. En caso de no poder, se contarà como un DNF.
 En ningún caso, el vehículo podrá participar en ninguna prueba dinámica, con
cualquier elemento que no sean los neumáticos tocando el suelo.

8.4

Aceleración y eslálom

8.4.1 Descripción de la prueba
 Los pilotos deberán conducir, siempre y sin excepción, con la visera del casco
bajada. En el caso de que un piloto la lleve abierta, se dará un aviso y; si no hace
caso, o se la vuelve a abrir, será descalificado.

 Cada equipo tiene 2 intentos para cada piloto. Los primeros pilotos de cada categoría
(combustión y eléctrico) realizarán los intentos seguidos. Cuando los primeros pilotos
hayan hecho los dos intentos, se continuará con los segundos pilotos.
 En primer lugar, se realizará el primer intento de los primeros pilotos de la primera
categoría y seguidamente, el segundo intento de los primeros pilotos de la categoría.
Una vez los primeros pilotos hayan finalizado se seguirá el mismo procedimiento
para el segundo piloto; y, finalizada la primera categoría se realizará el mismo
procedimiento con la segunda categoría.
 El orden de salida lo dará la organización. En caso de pérdida del orden de salida,
se considerará como DNS (did not start; no ha empezado).
 La zona de aceleración consta de 50m. La zona de eslálom consta de 80m, con una
zona de adecuación de la velocidad incluida.
 Habrá tres puntos de cronometraje:
o Inicio de aceleración
o Cambio de aceleración a eslálom
o Finalización del eslálom
 El vehículo arrancará y realizará los 50m de aceleración. Seguidamente adecuará la
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velocidad para hacer el eslálom haciendo el primer giro a izquierdas, para después
seguir el orden de los conos hasta el final. Por último, el vehículo acabará la prueba
en un carril recto donde deberá frenar, pasado el punto final de cronometraje.
 En la zona del eslálom, la parte interior del trazado estará indicada con conos de
color amarillo y negro, y la parte exterior con conos naranjas.

8.4.2 Puntuación aceleración + eslálom
En esta prueba se repartirán 250 puntos de la siguiente forma:

Aceleración + eslálom
Mejor aceleración*
Mejor eslálom**
1º
2º
3º
4º

Puntos
250
25
25
200
144
120
96

5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º y sucesivos
DNF/ DNS

80
64
48
32
24
16
10
8
6
4
2
0
0

*Independientemente del tiempo realizado en el eslálom.
** Independientemente del tiempo realizado en la aceleración.
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8.4.3 Penalizaciones
 Por cada cono movido o tirado se penalizará con 1 segundo. En el caso de tocar
reiteradamente el mismo cono durante la prueba, la organización se reserva el
derecho de decisión sobre la penalización.
 El salirse de pista (perímetro delimitado por los conos) y volver a pista por un punto
más avanzado del circuito se contará como un Off Course, que serán 10 segundos
de penalización, a parte de los conos que se tiren. Si en una misma tanda se produce
otro Off Course, la penalización será de 40 segundos adicionales. Si esto ocurre 3 o
más veces en una misma tanda, el piloto quedará desclificado de la prueba.
 El saltarse cualquiera de los giros del eslálom se contará como un Off Course.
 El hecho de no poder empezar la prueba ya sea por causas mecánicas o por llegar
tarde, se contará como com un DNS (did not start; no ha comenzado).
 El hecho de no acabar la prueba por accidente, por causas mecánicas o por
descalificación se contará como DNF (did not finish; no ha terminado).
 En el caso de no obedecer las órdenes de cualquier marshall que haya en pista, el
equipo será directamente descalificado de todo el evento.

8.5

Resistencia

8.5.1 Descripción de la prueba
 Los pilotos deberán conducir, siempre y sin excepción, con la visera del casco
bajada. En el caso de que un piloto la lleve abierta, se dará un aviso; si no hace caso,
o se la vuelve a abrir será descalificado.

 Cada equipo conducirá un total de 20 minutos, repartidos en 10 minutos para cada
piloto. Una vez completados los 10 minutos del primer piloto, se hará el cambio de
piloto en la zona habilitada y volverá a salir el vehículo a pista en un máximo de 2
minutos. El número de vueltas al circuito que se realizarán será el mismo para todos
los equipos, y estará pensado para que se hagan en una media de tiempo de 10
minutos; por tanto, este tiempo no será exacto en función de la rapidez de cada
vehículo. El número de vueltas se dirá el día de la prueba.
 En cualquier momento de la prueba podrán coincidir 2 coches en pista, pero cada
uno competirá contra sí mismo, es decir, contra el tiempo. Habrá zonas de
adelantamiento habilitadas y, sólo aquí, se podrá adelantar al otro vehículo cuando
se muestre la bandera azul. Excepcionalmente podrán coincidir 3 coches en pista.
 En caso de que un piloto sea adelantado 2 veces por otro piloto que haya en pista
se descalificará al equipo.
 En cualquier momento de la pueba o durante el cambio de piloto, los marshalls
podrán sotmeter al vehículo a una inspección técnica.
 Los vehículos deberán empezar la prueba con el suficiente combustible/batería, para
poder completar los 20 minutos de resistencia. No se podrá repostar ni cambiar de
baterías en ningún momento de la prueba, ni durante el cambio de piloto.
 Los equipos tienen un máximo de 2 minutos para hacer el cambio de piloto, y que el
vehículo esé preparado para salir a pista, en caso de superar este tiempo, el equipo
será descalificado.
 Una vez llegue el primer piloto de hacer la prueba, deberá parar el motor del coche
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y, después de realizarse el cambio de piloto, se podrá arrancar otra vez el coche.
 En la zona de cambio de piloto sólo podrán entrar el piloto y 2 mecánicos, y sólo se
podrán llevar las herramientas necesarias para poder ajustar el KART al nuevo piloto.
 No se puede hacer ninguna reparación del Kart en el cambio de pilotos.
 A la hora de salir a pista, el Marshall deberá mostrar bandera verde, y el tiempo
empezará a contar en el momento en que el vehículo pase por la línea de
cronometraje.
 Una vez finalice la prueba el segundo piloto, al pasar por la línea de meta y salga del
circuito, deberá frenar y parar el motor del vehículo por completo. Entrarán dos
mecánicos del equipo y saldrán de la zona de dinámicas empujando el coche.
 En caso de accidente o avería mecánica, los marshalls retirarán el coche de pista y
éste se dejará en un lugar seguro. Los mecánicos no podrán entrar a recojer el coche
hasta que la prueba finalice, o hasta que los marshalls lo indiquen.
 Como referencia, el circuito de resistencia se construirá en base a lo siguiente:
Rectas: No más largas de 60m
Giros: Diámetre mínimo de giro de 9m (exterior)
Anchura mínima de 3m
Circuito diverso: Chicanes, giros enlazados, radios de giros crecientes y
decrecientes, etc.
Si hay variación ses publicará en el briefing de pilotos del día del evento.
o
o
o
o

8.5.2 Puntuación resistencia
En esta prueba se repartirán 400 puntos, sólo para los equipos que acaben la prueba,
repartidos de la siguiente forma:

Resistencia
Mejor vuelta

Puntos
400
50

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º

350
252
210
168
140
112
84
56
42
28
14
10
8
4
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15º
16º y sucesivos
DNF/ DNS

2
0
0

8.5.3 Penalizaciones
 Por cada cono movido o tirado se contará 1 segundo de penalización. En caso de
tocar reiteradamente el mismo cono durante la prueba, la organización se reserva
el derecho de decisión sobre la penalización.
 No poder empezar la prueba, ya sea por causas mecánicas o por llegar tarde, se
contará como un DNS (did not start; no ha empezado).
 No acabar la prueba por accidente, por causas mecánicas o por descalificación, se
contará como un DNF (did not finish; no ha terminado).
 En el caso de salirse de pista y volver a pista por un punto más avanzado del
circuito, se contará com un Off Course, que será de 10 segundos de penalización,
a parte de los conos que se tiren.
 En el caso de no obedecer las órdenes de cualquier marshall que haya en pista, el
equipo será directamente descalificado de todo el evento.
 El hecho de no poder arrancar el vehículo, una vez realizado el cambio de piloto; o
cuando el vehículo se pare en cualquier momento durante la prueba, se contarà
como un DNF.

8.6

Otros aspectos

 La normativa, por lo que a las pruebas dinámicas se refiere, puede ser modificada
según crea oportuno la organización o la Federación Catalana de Karts hasta el día
del evento. No obstante, cualquier tipo de modificación será comunicada a los
equipos en el momento de la su confirmación, para que tengan conocimiento de ello.
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ANNEX 1
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Diseño Técnico 1
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Diseño Técnico 2a
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Diseño Técnico 2b
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Diseño Técnico 2c

Diseño Técnico 4
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