
 

1.428 metros de longitud y 9 metros de ancho son las referencias del trazado 
principal del Kartódromo Internacional Lucas Guerrero. Es un circuito 
especialmente diseñado para la práctica del Karting queriendo buscar la destreza 
del piloto, con una zona de curvas muy técnica, donde las manos del piloto y su 
puesta a punto del kart son imprescindibles para 
contamos con varias rectas, donde el motor sube a la zona alta de revoluciones, 
entregando toda su potencia y permitiendo disfrutar a gran velocidad.
El trazado cuenta con dos variantes, configurando 4 trazados principales. Cada 
uno de ellos tiene una serie de características particulares, dependiendo de su 
uso, pero todos cuentan con la esencia con la que se diseñó este trazado, un 
pilotaje exigente. 
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