
CAMPEONATO ACRECA INTERCAJAS – MURCIA 2020 
 

SISTEMA CARRERAS 
 
Equipos de 2 pilotos 
 

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE 
CARRERAS 

 

• 10 min de entrenamiento libres. Con esos tiempos confeccionar 2 parrillas de 
salida, Grupo A y Grupo B, sería por equipos de 2 personas, que se dividen 
en dichas carreras. 

• 10 min. cada carrera: Carreras individuales del Grupo A y Grupo B. 
• 10 min. Cada carrera: Carreras individuales del Grupo A y Grupo B: invertidas 

con el orden de las primeras carreras. 
• 40 min de carrera de resistencia por equipos de 2 personas con relevos en 

boxes. 
 

DATOS DE INTERÉS 
 

• En la carrera de resistencia, en el cambio de piloto, se reducirá la velocidad 
en la entrada a boxes, ya que tienen un mando de seguridad para poder 
reducirla. 

• Se va a habilitar un carril acotado con conos para poder entrar con una 
velocidad reducida y una zona de cambio de piloto para la carrera de 
resistencia. 

• En el circuito disponen de una pantalla gigante a pie de pista donde los pilotos 
podrán ver en directo su posición, vuelta rápida, el tiempo restante y el 
número de vueltas que llevan. 

• Las carreras individuales se harán por vueltas, en lugar de tiempo, porque es 
más fácil de ordenar en la pantalla los tiempos y así visualizar la carrera. 

• El circuito: http://gokartsmarmenor.es/ 
• Los Karts: KARTS F-300 

 
SISTEMA PUNTUACIÓN 

 
50% de los puntos los da la carrera de resistencia y el otro 50% las individuales, 
la suma de los puntos conseguidos da el resultado final del Campeonato. 
 
Pendiente de concretar detalles. 
 
Con este sistema sumamos la emoción de una carrera de resistencia con la de 2 
carreras individuales y 2 carreras individuales con el orden invertido de las 2 
primeras carreras individuales. Cada una de las carreras individuales puede hacer 
cambiar el resultado provisional conseguido en la carrera de resistencia, con lo 
que se seguirán con la máxima expectación por parte de todos.  
 
NOTA: Cada equipo tiene que llevar equipaje que le identifique (camiseta, polo… 
con los distintivos de su Asociación, Caja…) 

http://gokartsmarmenor.es/

