
SECCIÓN DE KARTING DE LA FIASCT 

  COMUNICADO SOBRE COPA INICIACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA FCA 

 
 
La Sección de karting de la FIASCT en el compromiso de tener informados a los pilotos y a 

aquellas personas interesadas, les da a conocer dos aspectos muy importantes que se harán 

realidad en este 2018: 

- Puesta en marcha de la COPA DE INICIACIÓN: (esta copa está sujeta a que se 

complete un total de 10 pilotos, con menos de esta cantidad no tendrá validez la misma) 

 

La copa ha sido creada por el Karting Club Tenerife a través de D. Carlos Gil,  

tendrá una duración de 3 años que pueden ser prorrogables y va dirigida SÓLO a niños alevines 

de 7 y 8 años que no hayan corrido nunca y que su contacto con el kart esté en fase de 

aprendizaje. El contenido será el siguiente: 

• Fase teórica básica sobre Educación vial. 

• Abordaje teórico de la conducción de un kart. 

• Clases prácticas en pista. 

• Participación en las dos últimas carreras del Campeonato Insular de Karting 

Tanto la fase teórica como la práctica en la pista serán impartidas por Francesco Giorgi que 

habilitará los recursos adecuados para ello. 

Las plazas son limitadas a 10 pilotos, los kart marca CRG con motor 65cc, serán propiedad del 

Karting Club Tenerife y estarán al uso de los pilotos a lo largo de la temporada. 

Estos pilotos tendrán su propio Campeonato que será independiente del Campeonato Insular 

de Tenerife de karting . Las licencias y el juego de gomas para cada una de las dos carreras 

están incluidas en el coste que se detalla a continuación, además contarán con todo el apoyo 

mecánico necesario tanto a lo largo de la fase práctica como de las dos carreras en que 

participen, la gasolina está incluida en dichos servicios. 

La Fase inicial de aprendizaje teórico/práctico se realizará dos veces al mes dando comienzo en 

el mes de Mayo y finalizará en el mes de Diciembre. El horario es de 8 AM a 10 AM en el 

Karting Club Tenerife y el uso de la pista está destinada en este horario sólo para ello. 

Toda la temporada tiene un coste por piloto de 1.950 euros que se pagarán de la 

siguiente manera: 

- 200 euros en el momento de realizar la inscripción 

- 475 euros antes del 10 de Abril . 

- 475 euros antes del 8 de Junio. 

- 400 euros antes del 8 de Septiembre.  

- 400 euros antes del 9 de Noviembre. 

Los participantes están sujetos a dejar los espacios para publicidad que la FIASCT determine, 

tanto en los monos como en los kart. 
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  COMUNICADO SOBRE COPA INICIACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA FCA 

 
 

LA FECHA TOPE PARA INSCRIBIRSE SERÁ EL 10 DE ABRIL. TANTO PARA LA INSCRIPCIÓN 

COMO PARA SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE ESTA COPA DEBEN DIRIGIRSE A LA FIASCT A 

TRAVÉS DE Email: secretaria@federaciontenerife.com, Teléf. 922 231 607 – (José Carlos 

Trujillo). 

Se están realizando gestiones con algunos ayuntamientos para subvencionar a algunos de los 

pilotos que participen de su municipio, esto no impide que cada piloto interesado se 

inscriba. 

 

- Participación de la FCA en los Campeonatos de Karting: 

 

La FCA ha dado un paso adelante en este 2018 y ha sido presentado  y 

APROBADO en su asamblea el pasado fin de semana la siguiente subvención dirigida a 

todos los pilotos de karting de Canarias: 

• Todos los pilotos que se inscriban en los diferentes Campeonatos de Karting 

que se organicen en Canarias tendrán la licencia federativa  gratuita. 

• Los pilotos que participen en las pruebas puntuables para el Campeonato de 

Canarias de Karting,  NO tendrán que pagar inscripción en dichas en las 

mismas. 

 

Todo esto que se está consiguiendo es inédito en Canarias y dice mucho del compromiso que 

están teniendo con el karting tanto la FIASCT como la FCA.  

Para cualquier aclaración diríjanse al teléfono anteriormente mencionado. 

 

  Atentamente. 

   José Carlos Trujillo ( Sección de karting de la FIASCT) 
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