
 

Premiación con trofeos a los primeros 3 lugares de 
cada categoría 

 

¡Arrancamos el año! 

Estamos más que listos para iniciar la nueva temporada 2020 del 
campeonato Karting Querétaro by Formula Karts, estamos ansiosos por 
sentir de nuevo la adrenalina de las carreras. 

 
6 fechas son las que conforman este serial, la primera será este próximo 
domingo 19 de enero en la pista del Kartódromo Querétaro.  

 
Las categorías convocadas a participar son: Babys, Micro Swift, Mini Swift, 
X30 Junior, X30 Senior, X30 Máster, X30 Súper Máster, SH1, SH4, SHS. 
Para pilotos que no cuentan con kart propio tenemos la categoría de renta 
de Go Karts Querétaro.  

 

El campeonato estatal Karting Querétaro está homologado al campeonato nacional 

Formula Karts, puedes checar los reglamentos técnicos y generales en la página 

web www.formulakarts.mx  
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Estructura de categorías, motores y llantas oficiales 
 

Formato de competencia 
 

Calendario oficial 2020 
 



 

Notas:  

 La renta del Transponder cuesta $500 pesos.  
 Los pilotos pueden participar en 2 categorías teniendo un descuento de $500 en la 

segunda inscripción, siempre y cuando cumplan con los reglamentos. (No incluye para Go 
Karts Querétaro). 
 

Notas Go Karts Querétaro: 
 El campeonato de Go Karts de renta se dividirá en invierno (3 fechas) y verano (3 fechas), 

los pilotos que quieran comprar las 3 fechas se hará un precio especial de $4,000 pesos. 
 Los pilotos que participen en el grupo Go Karts de Querétaro 1 y 2 por fecha, les será 

tomado en cuenta únicamente el mejor resultado para efecto del estado del campeonato. 

 Pilotos con peso menor a 70 kg se les coloca 10 kg de plomo en kart, para pilotos con 
peso entre 71 y 79 kg se les coloca 5 kg de plomo en kart. 
 

Trazo Swift, X30, Shifter y Go Karts Qro. 

                      Cuotas de inscripción 

Trazo Babys 



 

                      Programa domingo 19 de enero 2020 

Horarios Actividad  Categoría Concepto 

09:30 – 09:38 Warmup Micro Swift / Mini Swift Inscripción y Chip obligatorio 

09:40 – 09:48 Warmup 
X30 Junior / Senior / Master / 

Super Master 
Inscripción y Chip obligatorio 

09:50 – 09:58 Warmup Babys Inscripción y Chip obligatorio 

10:00 – 10:08 Warmup SHS / SH4 / SH1 Inscripción y Chip obligatorio 

10:10 – 10:20 Calificación Go Karts Queretaro 1 10 minutos 

10:20 – 10:28 Calificación Micro Swift / Mini Swift Inscripción y Chip obligatorio 

10:30 –10:38 Calificación 
X30 Junior / Senior / Master / 

Super Master 
Inscripción y Chip obligatorio 

10:40 –10:48 Calificación Babys Inscripción y Chip obligatorio 

10:50 – 11:00 Calificación SHS / SH4 / SH1 Inscripción y Chip obligatorio 

11:00 – 11:15 Carrera Go karts Queretaro 1 
8 vueltas 

 

11:15 – 11:45 
Junta de Pilotos todas las categorías 

Ceremonia de Inauguración 
Foto Oficial del evento 

11:45 – 11:57 Pre Carrera 1 Micro Swift / Mini Swift 8 vueltas 

12:00 – 12:12 Pre Carrera 1 
X30 Junior / Senior / Master / 

Super Master 
10 vueltas 

12:15 – 12:27 Pre Carrera 1 Babys 6 vueltas 

12:30 – 12:42 Pre Carrera 1 SHS / SH4 / SH1 10 vueltas 

12:45 – 12:55 Calificación Go Karts Querétaro 2 10 minutos 

12:55 – 13:00 Receso 

13:00 – 13:12 Carrera Final Micro Swift / Mini Swift 
12 vueltas 

Premiación y entrevista 

13:15 – 13:27 Carrera Final 
X30 Junior / Senior / Master / 

Super Master 
13 vueltas 

Premiación y entrevista 

13:30 – 13:42 Carrera Final Babys 
8 vueltas 

Premiación y entrevista 

13:45 – 13:57 Carrera Final SHS / SH4 / SH1 
13 vueltas 

Premiación y entrevista 

14:00 – 14:15 Carrera Go Karts Querétaro 2 
8 vueltas 

Premiación y entrevista 

14:30 
Pista cerrada. 

Revisión técnica de primeros 3 lugares de la Carrera final. 
Premiación categorías en controversia o protesta. 

 



 

Notas:  
 En caso que no hubiera pilotos de alguna categoría se eliminaría del programa y se iría adelantando hasta 

después de la calificación. 

 Las categorías X30 y SH en caso que hubiera al menos 6 pilotos por categoría se podrán dividir para pre 
carreras y carrera final. 
 

 
Puntos importantes 

 
1. Inscripciones abiertas desde que se hace pública la convocatoria en recepción de Kartódromo Querétaro. 

2. Prohibido fumar y/o tomar bebidas alcohólicas en la zona de Pits. 

3. Cualquier protesta verbal es motivo de sanción o descalificación solo se aceptan protestas por escrito. 

4. Previo a cada carrera los pilotos serán formados por oficiales en pre-parrilla, tendrán que mantener su 

posición en vuelta de formación. 

5. La calificación determina el lugar de arranque para la pre carrera 1. 

6. La premiación será de acuerdo al resultado de la carrera final, quien no se presente a la premiación 

automáticamente pierde su trofeo. 

7. Terminando la última carrera los primeros tres lugares de cada categoría pasarán a parque cerrado de 

revisión técnica, solamente una persona por kart podrá pasar. Queda estrictamente prohibido acercarse a 

zona de Revisión técnica. 

8. Obligatorio asistir a junta de pilotos. 

9. Prohibido circular en pits con kart encendido, se deberán de transportar los karts en burrito. 

 

Hotel sede 

 
 

 

 

 

Fiesta Inn Plaza Gallerias      

Convenio: “Kartódromo Querétaro”  

 Habitación sencilla o doble $1,374 pesos con impuestos incluidos.  

 

 

ONE Plaza Galerías  

Convenio: “Kartódromo Querétaro”  

 Habitación sencilla o doble $970 pesos impuestos incluidos.  

 

Ejecutiva de reservaciones: para ambos hoteles únicamente con Srta. Miriam Durán   

Email: Ventas3fiqro@posadas.com   

Dirección: Av. 5 de febrero No. 108, Col. Niños Héroes.  
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