KARTING
El Con el único requisito de reunir un grupo de al menos 8 participantes, tendréis la ocasión de disfrutar de
forma exclusiva de las carreras de Karts con un protocolo similar al de los grandes Premios de Fórmula 1.
Igualmente, nuestra pista es la única que te ofrece un complemento opcional exclusivo a tu carrera de karts:
PILOTAR durante 4 vueltas UN FORMULA TOYOTA guiado por nuestros expertos por un suplemento de
45€/persona.

Karting formato 2 tandas – Ref. KT0
DESCRIPCIÓN
Nuestra magnifica pista réplica del Circuito de Gran Premio RICARDO TORMO, con 8 m. de anchura, es el
escenario perfecto. Gracias a nuestro video marcador gigante, los participantes siguen la evolución de sus
tiempos en vivo mientras se preparan para su turno de competición en la terraza situada a pie de pista.

PÚBLICO
Recomendado para todos los públicos (mayores de 14 años). Potentes karts con motor de 4 tiempos y 270 cc
Honda equipados con barra antivuelco y cinturón de seguridad para disfrutar de la velocidad con las máximas
garantías. Igualmente recuerda que por un suplemento de 45 Euros/persona, puedes además, pilotar un fórmula
TOYOTA
CONTENIDO
– Bienvenida y cumplimentación de seguros
– Organización de los grupos y parrillas
– Pilotaje de fórmulas TOYOTA 4 vueltas. (*Opcional con suplemento económico)
– Tanda de entrenos Karts (10 minutos) para cada parrilla
– Carrera Karts 12 vueltas
– Entrega de clasificación y hojas de tiempos
– Reparto de trofeos
DURACIÓN – En función del número de asistentes y de la opción contratada
PLAZAS - Grupos a partir de 8 personas.
REQUISITOS – Mayores de 14 años. (Para la opción fórmulas se requiere mayor de 18 años)
INSTALACIONES - Circuito Réplica FAST – CIRCUIT VALENCIA (Cheste) Valencia
*COMPLEMENTO OPCIONAL; junto con tu carrera de Karts, disponéis de la opción de pilotar durante 4
vueltas al circuito Réplica los fórmula Toyota asesorados y guiados por instructores expertos
VEHICULOS
12 Karts motor Honda 290 cc..
8 Fórmula TOYOTA (*opcional con suplemento)
PRECIOS – Entrenos Karting + Carrera Karting: 40 €/persona
– 4 vueltas en formula TOYOTA+ Entrenos karting + carrera Karting: 85 €/persona
(Reserva fecha y hora mediante envió de correo a info@escuelacircuitvalencia.com o llamando al teléfono 96
251 80 51
INCLUYE
– Uso pistas e instalaciones Circuito Réplica
– Uso vehículos escuela y consumibles (Karts y en opción fórmulas Toyota)
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– Instructores profesionales (para los fórmulas, contratados opcionalmente)
– Seguro accidentes personal
– Trofeo para los tres primeros clasificados

Actividad opcional complementaria con formulas
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