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FEDERACIONMETROPOLITANA DEAUTOMOVILISMO DEPORTIVO 
 

 
ASOCIACIÓNPROPIETARIOSDE KARTING(APK) 

 

REGLAMENTODEPORTIVO 
 

CAMPEONATOBONAERENSEMASTER 

KARTPLUS2022 

PROLOGO: 

 
El siguienteReglamento Deportivo rige para las categoríasMaster Kart Plus Promocional, 
Master Kart Plus Pre-Junior, Master Kart Plus Junior, Master Kart Plus A, Master Kart Plus 
B, Master Kart Plus C, Master Kart Plus D yCajeros 4 Tiempos 150cc. 
 
EDADES: 
 
Master Kart Plus Promocional 
Parapilotosdemínimo 7(SIETE) años cumplidos a la fecha de la primera carrera en la 
que vaya a participarymáximo 10(DIEZ)años cumplidos durante el año del Campeonato. 
Pesomínimo:105 Kg. 
 
Master Kart Plus Pre-Junior 
Parapilotosdemínimo 10(DIEZ) añoscumplidos a la fecha de la primera carrera en la que 
vaya a participar y máximo13(TRECE)años cumplidos durante el año del Campeonato. 
Pesomínimo:135Kg 
 
Master Kart PlusJunior 
Parapilotosde mínimo13 (TRECE)añoscumplidos a la fecha de la primera carrera en la 
que vaya a participar y máximo16(DIECISEIS)añoscumplidos durante el año del 
Campeonato) 
Peso mínimo:155 Kg 
 
Master Kart Plus A 
Parapilotosdemínimo 15(QUINCE) años cumplidos a la fecha de la primera carrera en la 
que vaya a participar y un máximo de 34 (TREINTA Y CUATRO) años. 
Pesomínimo:175Kg 
 
Master Kart Plus B 
Parapilotosdemínimo 34(TREINTA Y CUATRO) años cumplidos a la fecha de la primera 
carrera en la que vaya a participar. 
Peso mínimo:175Kg 
 
 
Master Kart Plus C 
Parapilotosdemínimo 15(QUINCE) años cumplidos a la fecha de la primera carrera en la 
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que vaya a participar. 
Peso mínimo:175 Kg 
 
Master Kart Plus D 
Parapilotosde mínimo 15(QUINCE) años cumplidos a la fecha de la primera carrera en la 
que vaya a participar. 
Peso mínimo:195Kg (Para pasar a esta categoría, el piloto con su vestimenta 
reglamentaria y el karting completo SIN lastre deberá pesar, como mínimo, 180kg)  
 
Cajeros 4 Tiempos150cc 
Para pilotos de mínimo13(TRECE) años cumplidos a la fecha de la primera carrera en la 
que vayan a participar. 
Peso mínimo: 175Kg 
 
 
Art. 1FISCALIZACIÓN: 
 
El campeonatodepilotosaño2022correspondientea A.P.K., 
seráfiscalizadoporlaFederaciónMetropolitana. 
 
Art. 2 VIGENCIA: 
 
El presenteReglamentoentraenvigenciael1º deEnerode2022hastael31deDiciembrede2022. 
 
Art.3 REGLAMENTACIONES: 
 
SerándeaplicacióntodaslasreglamentacionesyregulacionesdictadasporlaFederación 
Metropolitana,entefiscalizador(F.M.),loscontenidosenel R.D.A,losaquídetalladosy losque 
selegislenenelfuturo. 
 
Art.4AUTORIDADESDEPORTIVAS: 
 
Durantetodoeltranscursodel Campeonatolosoficialesdeportivos,queactuaránencadaunade 
lascompetenciasserán: 
 
1. DESIGNADASPOREL ORGANIZADOR 

 DirectordelapruebayAdjunto 

 Comisariodeboxesy Adjunto 

 ComisariodePista 

 Jefede Seguridad 

 Jefede ServicioMédico 

 Banderilleros 

 Cronometraje 
 

2. DESIGNADOSPORLAFEDERACIÓN“METROPOLITANA” 

 ComisariosDeportivos 

 ComisariosTécnicos 

 Administrativos 
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Todas lasautoridadesdeportivasactuaranencumplimientode losderechosydeberes 
establecidosenelcapítulo“X” yconcordantesdelR.D.A.ylodeterminadoenelreglamentode 
campeonatoyel correspondienteR.P.P. 
 
Art.5COBERTURAMÉDICA: 
 
SeentregaenpistaytodoslosPilotosenelmomentode laVerificaciónPreviaalacarrera 
deberánposeerobligatoriamentecoberturamédicaprovistaporlaAsociaciónArgentinade 
Volantes. 
Quiennodispongadecoberturamédicaacreditandosuvigencianopodráparticipar enla 
competencia. 
 
Art.6CANTIDADDECARRERAS: 
El campeonatoestarácompuestopor 
diez(10)competenciasfinalespuntuables,pudiendohaber fechas “dobles” 
(dosfinalesenunafecha,enesecasonosedisputaserie). 
 

Duranteelpresentecampeonato(2022)podrán realizarse carreras con puntaje especial, 
siendo estas notificadas con anticipación a los pilotos y presentando el correspondiente 
R.P.P (Reglamento Particular de la Prueba) 

 
Art. 7 ELEMENTOS DE SEGURIDAD: 
 
Los pilotos deberán poseeren todas las competencias de la categoría, tanto en 
entrenamientos oficialescomoenclasificaciones,seriesy finales:BuzoAntiflama,Casco, 
Cuellera, Guantes,botasyprotectorcostal. 
 
Latrompa(yel“babero”),lospontoneslateralesyelparagolpetraserosonconsideradosun 
elementodeseguridadindispensable. 
 
ElComisarioTécnicoinformaráalComisarioDeportivosialgunosdeloselementosdeseguridad 
del Kart odel Pilotonoloscreeaptopara lacompetición. 
 
ElComisarioDeportivotendráelderechodeexcluiry/oindicarelingresoaboxesparasucolocació
naquiennocuenteconalgunosdeestoselementosdeseguridadodirectamenteno 
dejarlolargarlacompetencia. 
 
 
Art.8 NUMERACION: 
 
LosKartdeberánposeer4números,1enel “babero”del mismo,1encadapontóny1 en el 
paragolpetrasero. 
Noseadmitiránnúmeros“artísticos”,lasautoridadesdelapruebapodránexigirelcambiode 
formadenúmero siloconsideranilegible.Cadapilotodebeencargarsedelacolocacióndesu 
número. 
 

 Master Kart Plus PROMOCIONAL:FondoBLANCO(sectorde 
números)connúmerosROJOS. 
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 Master Kart Plus PRE-JUNIOR: Fondo AZUL(sector de 
números)connúmerosBLANCOS 
 

 Master KartPlusJUNIOR:FondoROJO(sectordenúmeros)connúmerosBLANCOS. 
 

 Master Kart Plus A:FondoAMARILLO(sectornúmeros)con númerosNEGROS. 
 

 Master Kart Plus B:Fondo BLANCO(sector de números) connúmerosNEGROS. 
 

 Maste Kart Plus C:FondoNEGRO(sectornúmeros)con númerosAMARILLO. 
 

 Maste Kart Plus D:FondoBLANCO(sectornúmeros)con númerosAZUL. 
 

 Cajeros 150cc 4T: Fondo NEGRO (sector de números) con números BLANCOS. 
 
Art. 9 PUNTAJE: 
 
Para quelacompetenciatengapuntajedeberán presentarse 
enlíneadelargadaporlomenos5(CINCO)kartencadaclase.Todopilotoqueseencuentreenlapru
ebaadisposicióndel largado,tendráderechoaobtener puntosdeacuerdoasuclasificación. 
Todas lasdivisionalesutilizaranel siguientesistemadepuntuación: 
 
Presentismo: 1 
Pole:1 
Serie: 1ro:5,2do:4,3ro:3,4to:2,5to:1. 
Final:1ro:15,2do:12,3ro:10, 4to:9, 5to:8, 6to:7, 6mo:6,8vo:5,9no:4, 10mo:3,11mo:2, 12mo:1 
 
Elpilotodeberátenerel75%de lasvueltascumplidasparasumarpuntos. 
 
En caso de “fechas dobles” se reemplaza la/s serie/s por una final, existiendo Final 1 y 
Final 2. 
 
Art.10CAMPEON: 
 
El pilotocampeónseráel quesumela mayor cantidaddepuntosenel año debiendo contar 
con, al menos, una competencia ganada. 
 
Art.11DEBUTANTE: 
 
La última competencia del campeonato principal las podrán realizar solamente los pilotos 
que posean licencia de la FEDERACIÓN METROPOLITANA y que hayan participado por 
lo menos 1 (una) competencia en la temporada en la misma clase y estando rankeado (no 
invitado)  
Si antes de la última carrera se encuentran determinados los 6 primeros puestos del 
campeonato este punto será automáticamente abortado. 
 
 
 

 
Art.12 VERIFICACIONESPREVIAS: 
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Lasverificacionesprevias,tantoAdministrativascomoTécnicasserealizaráneldíaestablecido 
para eliniciodelasPruebasOficiales enelhorario que establezcaelOrganigramade 
laCompetencia. 
 
EnlaVerificacióntécnicapreviayencualquiermomentodeleventolosComisariostécnicos 
podránVerificarloselementos deseguridadpasiva:CASCO, GUANTES,BUZO ANTIFLAMA, 
BOTAS, PROTECTOR COSTAL Y CUELLERAS. Los mismos 
debenestarenperfectascondicionesdeuso. 
 
Los Comisarios Deportivos dispondrán la realización de una reunión obligatoria de pilotos, 
determinandolugaryhoraalmomentoderealizarlaVerificaciónAdministrativa,lainasistencia 
delosmismosserásancionadasegún lodispuestopor el R.D.A., Art. 13.3dePGZP. 
 
Art. 13 INTERRUPCIÓN DE UN ENTRENAMIENTO: 
 
Enelcaso queunentrenamientoseainterrumpidohabiendocumplidoel80%deltiempo 
establecido,los Comisarios Deportivospodrándarlopor terminado. 
 
Art. 14 CLASIFICACION: 
 

a. Laclasificaciónse realizaráen tandas PRE-asignadaspororden de campeonato 
actualizado,de 5 minutos cada una. 
 

b. Unavez 
asignadaslastandaselpilotodeberásalirobligatoriamenteenellanopudiendo,bajo 
ningúnconcepto,cambiarsutandaasignada. El 
comisariodeportivopuede,previaverificación, reasignarleunatandaaunpilotopor 
roturadesukart, antesdesalirdeBoxes. 
 

c. La tanda se habilitarácon bandera verde en la salidadeBoxesporelauxiliardepista 
designadopudiendoloskarts salirenel ordenquecreanconveniente. 

 
d. Laclasificaciónserealizaaboxcerrado.Cuando 

unkartingreseaTécnicadaráporconcluidasu clasificación. Finalizadalatandao 
cuandounparticipante quieredetenersedefinitivamente,deberáingresar 
directamentealParqueCerrado.Quienasínolohiciera o haya realizado el ingreso a 
BOXES leseránretiradoslostiemposobtenidos. 
 

e. Silaclasificaciónes detenidaconbandera rojalos kartsdeberán seguiramarchalenta 
hastael lugardecontroly 
ponerseadisposicióndeldirectordelaPrueba,siempreporlapistay sinque 
ningúnmecánicoocolaborador se acerqueporningúnmotivo toque sukart. 

 
“Si lapistaseencuentraobstruida totalmente deberánacatarlasindicacionesdelos 
banderillerosdedondedetenersu Kart.Nopudiendoningúncolaborador tocarloskarts” 
 
 
 
Eldirectordelapruebaindicaráalospilotoslospasosaseguir,debiendolospilotosdetenerlamarc
hadesukart.Unavezsolucionadoel inconvenienteel director de lapruebalesindicaraalos 
Sres.Pilotosquehaganpasarauncolaboradordesuequipoparaempujarsukartyponerloen 
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marcha.UnavezpuestotodosenmarchaeldirectordelaPruebaindicaráquepuedenempezara 
moverse.Elkartquenoarranqueseráinmediatamentellevadoalatécnica,no 
pudiendovolveraclasificarbajoningúnconcepto. 
 
Loscolaboradoresseretirarándeinmediatodelapista.Eltiemporestantedetandaseempezará 
atomarunavezqueelprimerkartvuelvaapasarporelcontrolabriendounavuelta.Unavez 
cumplidoel80%lamismasedaráporconcluida,eldirectordelapruebaindicaráalospilotos 
comollevarsukarta la técnica.Ningunodeestosautosvolveráclasificar. 

 
f. SiunKartpierdealgúnelementoenlaspruebas clasificatorias(Trompa,Pontones  

etc.),este kartpodrá terminarde tomarpartede 
lamisma,peronopodráagregardichoelemento parael pesajeluegodeclasificar. 

 
g. Unavezconcluidalaclasificaciónyalsoloefectodepoderayudarenla 

maniobrabilidaddel karten “PARQUECERRADO”,cuandoel Comisario 
técnicoloindiquesedejaráingresar un colaborador de cada autodela tandaque 
acabadeconcluir. Si unKarttienemás de un colaborador,firmaráuna 
planilladondeseleindicaráunapercibimiento pornocumplirconeste puntodel 
reglamentodecampeonato.Estepuntodel reglamentoes inapelable.Sielpilotose 
negaraa 
firmar,seleinformaráalComisarioDeportivo,enelcasodepilotosmenoresdeedadla 
firmaserádelconcurrente. 

 
h. Tiemposdeclasificaciónempatados:Sidosomástiemposdeclasificaciónseencuentran

“empatados”, 
setendráencuentaquienlorealizoprimeroentiempoNetodeclasificación. 

 
 
Art.15 SERIECLASIFICATORIA: 
 
Lasseriesseránconsideradasatípicas,pudiendocadaparticipantesalirapistaúnicamente en 
laseriequelefueraasignada. 
 
Tendrálafinalidaddeordenarlagrilladelargadadelaprueba final,otorgandopuntosdeacuerdo 
aloestipuladoenelArt.10 delpresenteReglamento. 
 
Silacantidaddeautosinscriptos fuera 18 o superarálos18 
(Dieciocho)Kartings,serealizarán2 
(Dos)SeriesClasificatorias.Silacantidaddeautosinscriptos fuera 27 o superará los 27 
(veintisiete)Kartings,serealizarán3(tres)SeriesClasificatoriasy 
lacantidaddevueltasadesignarquedara sujetoacronogramaoficial del díadelaprueba. 
 
Encasode“fechadoble”sereemplazala/sserie/sporuna final,se tomaráel mejortiempode 
clasificaciónparala primera finalyel segundomejortiempoparalasegundafinal. 
 
Las series tendrán un recorrido de seis (6) vueltas (puede variar según el circuito) para la 
categoría Master Kart Plus Promocional. 
 
Lasseriestendránun recorridodeocho(8)vueltas(puedevariarsegúnelcircuito)paralas 
categorías:Master KartPlusPre-Junior, MasterKartPlus Junior y Cajeros 4 Tiempos 150CC. 
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Lasseriestendránun recorridodediez(10)vueltas(puedevariarsegúnelcircuito)para las 
categorías:MasterKartPlus A,Master Kart Plus B, MasterKart Plus C y  MasterKartPlus D .  
 
Podrán tomarparte aquellosvehículosque no hubiera realizadolastandasclasificatorias, 
colocándoseenlagrillaluegodelúltimoquedisputólatanda,quedando acriteriodelComisario 
Deportivoenlaseriequeparticipará. 
 
Art.16REPECHAJE: 
 
Cuandolacantidadde inscriptosy/oclasificadosenlasseriessuperenlos34karts, serealizará 
unapruebarepechaje. 
 
Los primerosclasificadosdecadaunade lasseriesaccedendirectamentealafinal,segúnlo 
determinenyanuncienlasautoridadesdelaprueba,variandosegúnlacantidaddeparticipantes. 
 
Lospilotosquenoclasifiquendirectamenteen lasseries,deberándisputarunrepechaje 
clasificatorioa Seis(6)vueltas,los6 (seis) primeros dedichapruebaaccedenalafinal yserán 
ordenadossegúnsuresultadoenelrepechajeyacontinuaciónde lospreclasificadosdelas 
series. 

 
Losnoclasificadosdelrepechajequedaneliminadossinpoderparticipardelafinal(nohay 
suplentes). 
 
Cuandolacantidaddeeliminadossupere los5(cinco)kartsepodrárealizarunafinal deno 
clasificados(dependiendodel cronogramadel díadelafecha). 
 
El repechajeyfinal denoclasificadosnootorgapuntosparaelcampeonato. 
 
Art.17 PRUEBAFINAL: 
 
EslapruebaquedeterminaelganadordelacompetenciayacuyaClasificaciónFinalsele 
asignaráel puntajeválidoparael Campeonatodepilotos2022(Art. 10). 
 
Los pilotos que se hayan inscripto, pero no hayan participado de la Clasificación ni de la 
Serie Clasificatoria podrán formar parte de la final largando desde la última posición. 
 
 
LaFinal tendráun recorridodeDiez (10)vueltas(puedevariarsegúnel circuito)parala 
categoríaMaster KartPlusPromocional. 
 
 
 
LaFinal tendráun recorridodeDoce (12)vueltas(puedevariarsegúnel circuito)paralas 
categorías:Master KartPlus Pre-Junior,Master KartPlus Junior y Cajeros 4 Tiempos 
150CC. 

 
LaFinal tendráun recorridodedieciocho(18)vueltas(puedevariarsegúnel circuito)paralas 
categorías: Master Kart Plus A, Master Kart Plus B, Master Kart Plus C y Master Kart Plus 
D. 
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Deberácumplirse,paraquelaspruebasfinalesotorgueneltotaldelospuntos,un 
recorridomínimo del 75% deltotal delasvueltas. 
 
TodoslosKarting,queluegode finalizadaunatanda,serieclasificatoriay/opruebafinalqueden 
enel circuitoy/ocallesdeboxesmientras seencuentranbajoel 
mismorégimendeParqueCerrado, debenserllevadosenforma inmediataaParqueCerrado. 
 
El incumplimientodeestasnormativasimplicarála aplicación de sanciones por partede 
losComisariosDeportivos,queserán 
desdeelapercibimiento,hastalaexclusiónparcialototaldela prueba. 
 
Art. 18FALSALARGADA: 
 
Lacategoríapodráutilizarelementosdemediciónparacontrolarlavelocidaddelargada,lacual 
serádadaaconocerenla reunióndepilotosobligatoria,dependiendoestadel circuitoautilizar. 
Lospilotosdeberánrespetarlavelocidadpactadaconunadistanciamínimadeunkartentrefilay 
fila(prohibidotomar contactointencional conotrovehículo). 
 
En caso de penalización, la mismaserácomunicadaalpilotoencuestióny 
todoslosdemásparticipantes,mediante unapizarranegra 
connúmerosblancosindicandoelnúmerode kartingdurante trespasadas frentea 
lalíneadellegada. 
 
Art. 19 PROCEDIMIENTODELARGADA: 
 

a. LosKartsseránordenadosdeadosenlasalidadeboxesparaingresarapista.Loskarts 
podrániniciarlavueltapreviadesdeestaposiciónpasandoal 
puntoD),obiencontinuarconel puntoB). 
 

b. UnavezquelosKarts ingresenapistadaránunavuelta(vuelta previa) 
parallegaralagrilla, donde se realizará la largada mediante semáforo. 

 
c. Pueden realizarse dos o más vueltas previas por la temperatura en pista o por los 

motivos que determine el Comisario Deportivo. (lodecidiráydaráa conocerelCD 
enreunióndepilotos). 
Unaveziniciadalavueltaprevianosedetendráporinconvenientesmecánicosdeningunod
e los participantes. 

 
d. El largadordarálaordendepartidacuandoestésatisfechode laformación. 

 
 
 
 
 
 

e. El Comisario Deportivo tienelafacultaddeque,encasodedarsemás 
deunavueltaprevia,ésta oéstassedescontarandel total devueltaspactadaspara 
lacompetencia. 

 
f. Elpilotodeberáconservarsuposiciónendichavueltarespetandoladistanciamínimadeun 

kart conelvehículoprecedente. 
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g. Estadistancianopodráseralteradahastapasarporlalíneadelargada. 

 
h. Nosetomaráncomoreglamentariasmodalidadesdeotrascategorías. 

 
Art.20DESVIOSUACORTAMIENTOSDERECORRIDOOFICIAL: 
 
VERArt27delRDA. 
 
Art.21AYUDAEXTERNA: 
 
Elpilotonopodrárecibirningunaayudaexternaenlapistaduranteel desarrollodelaprueba.  
 
Podrárecibirayudadesuscolaboradoresy/omecánicossolamenteenel recintodeboxes,donde 
deberállegarporsus propiosmedios. 
 
Quien recibaayudaexternaserápenalizadoporlas 
autoridadesdelaprueba,tantoenclasificación,serieo final. 
 
Encaso dedetenerseunaomás maquinasel 
banderillerodeesazonadelapistapodráayudar,luegodehabercumplidoconla 
correspondienteindicación.Losbanderillerosno estánobligadosaempujarun kart. 
 
LascategoríasMaster Kart Plus PromocionalyMaster Kart Plus Pre-
juniorpodránrecibirayudaexternaen toda salida a pista. 
 
Art.22LARGADAENMOVIMIENTO: 
 
Todas lasseriesyfinalesselargaránenmovimiento,lasmismasserealizaránsegúnart21. 
 
Todoaquel kartquenoarranqueenelmomentodeiniciarselavueltapreviadelasseriesofinal 
perdiendosulugaren lagrillapodrá recuperarlodentro delavuelta previa ANTES DE LA 
ANTEULTIMA CURVA DEL CIRCUITO, caso contrariodeberálargaren últimolugar. 
 
Seimpondráuna penalizacióndetiempo oPenalizaciónBoxesacualquierpiloto que,a 
criteriode losComisariosDeportivos,paseinnecesariamenteaotroduranteesta 
vueltadeformación,no mantenga ladistanciaovelocidadestablecidayprovoquelademorade la 
largada,pudiendo llegar hastalaexclusión. 
 
 
 

Art.23REVISIÓNTÉCNICA,PESAJE,RECLAMACIONESyAPELACIONES: 

 
LuegodeconcluidacadapruebaseharálaRevisiónTécnicaenParqueCerrado.Loskartsque, 
sinexcepción,deberánrealizarlasonlossiguientes:Los3(tres)primerosclasificadosenlafinalmá
salgunoaeleccióndelComisarioTécnicooDeportivo.TODO PILOTO PODRÁ SER 
CONTROLADO.Asimismo,estánfacultadospararevisarlasalidaapistacorrectay 
reglamentariadecadapiloto. 
Lasreparaciones,“aberturasdemotores”ocualquierotramodificaciónqueimpliquelaroturade 
uno omásprecintos, 
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deberánrealizarseconlacorrespondienteautorizacióndelComisarioTécnicoydentrodep
arquecerradoodondeeltécnicolodetermine.Ante laroturadeunprecinto, el técnicosolicitaráal 
ComisarioDeportivolaexclusióndeeseKART. 
 
Elderechoareclamaciónyapelación,tantoparalas 
cuestionesdeportivascomoparalastécnicas,solo correspondenalosconcurrentes, 
segúnloprevistoenel R.D.A. 
 
ElmismodeberáserdirigidoalComisarioDeportivoporescritoyacompañadoporlasumadetallad
aenel siguientepárrafo. 
 
La Federación Metropolitana dispuso que:“Las apelaciones a una resolución 
delComisario 
Técnico,deberánseracompañadasdeunacauciónde$91.000(pesosnoventa y un 
mil)enefectivo yhasta60minutosdespuésdelahoradeser entregadalanotificación por 
partedel ComisarioDeportivo.Noexisteotraformadeapelación.” 
 
Art.24PARQUECERRADO: 
 
Desdeelmomentoqueseexpongalabanderaacuadros,elpilotoysukartentraranenRégimen 
deParquecerradoy NOpodrárealizarningunamodificaciónoajusteasuequipo(kart),bajopena 
deexclusión.Solamente lopodráhacersiloautoriza,elComisarioTécnicooComisarioDeportivo. 
Elpesajeesobligatorio paratodoelparque,tantoen clasificación,seriey final;elpiloto 
sedeberápresentaralabalanzaconsukart,vestimentacompletay elementosdeseguridad 
utilizadosenla tandacorrespondiente.Cualquier elementoajenoalosrequeridosenel pesajese 
tomaráelmismocomo 
factorpreponderanteparavariarelpesolocuallecorresponderálasanciónde quitadepuntoso 
lugarobtenidoenlaclasificación. 
 
Porotraparte,quedaprohibidolaingestadecomidasy/olíquidosnoimportalacantidadquesea, 
sifuereasíelComisarioDeportivopodríaaplicarlassancionescorrespondientesalaquitade 
puntosenseriesofinal,comoasítambién retirarleel lugarobtenidoensutandadeclasificación. 
Deningunamanerasepuederetirarelkartsinoestáautorizadoporalgunadelasautoridades 
antesmencionadas.Todopilotoquenocumplaconestasnormaspodráserpenalizadoporlas 
autoridadesde lapruebabajopenadeexclusión. 
 
EnPARQUECERRADOsolopodránestar piloto yuncolaborador. 
 

 
 
 
 
 
Art.25CARRERACONPISTAMOJADA: 
 
CuandoelComisarioDeportivodeclara“PISTA HUMEDA”,todoslospilotosdeberáncolocarlos 
neumáticosdelluvia,(acorazadas)antesdelargarodurantela interrupcióndelaprueba.Nose 
podráutilizarsimultáneamentecubiertas “Slip”y “Ancorizadas”(tenerencuentanuestro 
Reglamento Técnico).Sedarán2Vueltasprevias.Cuandolacarreraseadeclarada“Pista 
Húmeda”NOpodráparticiparquienesnotengan losneumáticosdelluvia.ElComisarioDeportivo 
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estaráautorizadoaindicarconquétipodeneumáticossedebecorrer.Nosepuedelargarcon 
otrotipodeneumático queloselegidosoinformados. 

ElComisarioDeportivopuedeoptar,previa comunicacióna lospilotos,ysi lapistaasílo 
requiere,largarlosenfilaindia 

 

Art. 26DESPRENDIMIENTODEELEMENTODEKART: 

 
Todo 
kartqueporcualquiercausatengaalgúnelementodesprendido(TOTALoPARCIALMENTE 
porej.:“Flameando”)   haciendopeligrarlaintegridadfísicapropiaodeotrospilotos,comoser: 
paragolpes,pontones,trompa,escape,cubrecadenaoalgúnelemento deseguridad,etc.sele 
mostrarabanderade reparación(negracon circulonaranja),estepilotodeberá 
ingresaraboxesarealizarlareparacióndedichoelementoteniendo3vueltasparasuingreso, 
casocontrarioselemostrarabanderanegray quedaráexcluidodelacompetencia,perdiendolos 
puntoscorrespondientesdelatandaqueestuvorealizando. 
 
Sieldesperfectoleocurrierafaltando3vueltasseaserieofinal,noseráapercibidopodráterminare
nel estadoenqueestael elemento, ladecisiónserátomadaporelcomisariodeportivo. 
 
Art.27 BANDERA ROJA: 
 
Si unacarreranecesitaindefectiblementedetenersesetomaránencuentaestospuntos: 
 
-Sinosehancumplido2vueltaslamismasevolveráalargarconlagrillaoriginal,losautos 
puedenreparase.PararealizarelnuevoprocedimientodelargadaDeberántranscurriralmeno
s15minutos. Sepodrárealizarotracompetenciaparanodetenerel organigrama. 
 
-Sisehancumplidomásde2vueltas,peromenosdel75%delrecorridoestipulado, losautos 
quedaránenrégimendeparquecerrado,conboxescerrados(Art.15.3RDA).Setomaránlas 
posicionesdelavueltaanteriora labanderarojaparalosresultadosdeeseparcial.Ysevolveráa 
largartalcuallosresultadosdeeseparcial.Enelcasodeserunaomásserieslasmismasserán 
consideradasatípicas.Eldirectordelapruebaindicaráelmomentoenqueloscolaboradores 
puedenpasaraempujarloskarts. 
 
-Si sehancumplidomás del75% 
delrecorridoprogramadolacompetenciasedaráporfinalizada,otorgandolatotalidaddel 
puntaje. 
Encasodeser seriesseránconsideradasatípicas.
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Art.  28 PENALIZACIONESPORPROBLEMASENPISTA: 
 
Laspenalizacionesquedaranexpresamenteacriteriodecomisariodeportivoenlacarrera. 
Ylasmismaspuedenaplicadasenformade: 
 

 Recargo:puedenirde5”(CincoSegundos)a60”(Sesentasegundos),al tiemponeto realizado; 
esterecargopuedeser puesto“Enpista”, o después definalizada la competencia,sin 
lugaraapelaciones. 
 

 Banderadeapercibimiento, sinlugar aapelaciones. Banderanegra,sin lugaraapelaciones. 
 
Cuandofaltenmenosde3vueltasparalafinalización delacarreranoseindicaránlospuntos 
anteriores. 
 
Lasindicaciones(Recargosobanderas)indicadasenpistasoninapelables. 
 
Art. 29CONCURRENTE: 
 
LosPilotosmenoresde18añosqueseanllamadosporelComisarioDeportivooComisario 
Técnicodeberánseracompañadossiempreysinexcepciónporelconcurrente,munidosambos 
porsus licenciasde Pilotoy Concurrenterespectivamente. 
 
Art.30AMONESTACIONESYAPERCIBIMIENTOS: 
 
Lasumadecinco(5)amonestacionesoapercibimientosenunmismocampeonato,aplicadapor 
losComisariosDeportivosoporlaFederaciónMetropolitanaimplicaralasuspensiónautomática 
porunafecha, 
lacualesinapelable,quedandoimposibilitadodecorrerenotracategoríahastatantolamismaseae
fectivamentecumplidaenlacategoríaporlacualfueimpuesta.Seráncomputadastambiéncomot
ales losapercibimientosimpuestosencarrera. 

 
Art. 31 RECLAMACIONES o DENUNCIAS: 
 
El derecho a reclamación solo corresponde a los concurrentes, según lo previsto en el 
R.D.A. 
El mismo deberá ser dirigido al Comisario Deportivo por escrito y acompañado por la 
suma de $84.000 (pesos ochenta y cuatro mil). 
 
Art. 32 CUADRO DE SANCIONES: 
 

INCIDENTE SANCIÓN IMPORTE 

No asistir a la Reunión de Pilotos Multa $7.500 

Vuelta de más entrenamiento y/o clasificación con bandera roja Multa $7.500 

Vuelta de más entrenamiento y/o clasificación con bandera a 
cuadros 

Multa $7.500 

Verificación técnica y/o administrativa fuera de horario Multa $7.500 

 
 
 
 
Art. 33 APELACIONES: 
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El derecho a apelaciones solo corresponde a los concurrentes, según lo previsto en el 
R.D.A. 
El mismo deberá realizarse por escrito acompañado en ese acto la suma de pesos 
$91.000 (pesos noventa y un mil) para las apelaciones deportivas y técnicas. 
 
Art. 34 SENSOR: 
 
Ubicación del TRANSPONDER para tomar los tiempos: 
La ubicación del transponder para realizar la toma de los tiempos, debe ser la 
reglamentada. 
Para esto es obligatorio el uso de un PORTA Transponder, el cual es provisto por la 
empresa prestadora del servicio. En caso de rotura del mismo o de pérdida de la chaveta, 
este será reemplazado sin costo alguno. Dicho TRANSPONDER debe estar colocado del 
lado izquierdo del karting, sobre el caño trasero de sujeción de la butaca. (Ver fotos). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
MUY IMPORTANTE: 
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La devolución del TRANSPONDER debe ser realizada al personal de la empresa 
prestadora del servicio, como máximo 30 minutos después de la finalización total de la 
actividad de la categoría en el evento. En caso de NO CUMPLIR con esta entrega en 
tiempo y forma, se le aplicara una multa. 
 
Art.  35.  BINOMIOS: 
Cuando dos pilotos requieran ser inscriptos en el campeonato como binomio deberán 
solicitar por escrito la inscripción como tal, para la totalidad o el resto del torneo. 
 
Para el caso que uno o ambos pilotos hubieran participado en forma individual y obtenido 
puntos, a partir que soliciten conformar el binomio se le empezaran a sumar los puntos 
desde ahí para el binomio, los puntos que tuvieran individualmente no serán computados 
para el binomio. 
 
La disolución debe ser solicitada por escrito con la firma de ambos licenciados.  
 

NOTA: Los pilotos que conforman el binomio deberán correr 5 fechas cada uno, caso 
contrario, le serán retirados al binomio los puntos de la carrera efectivamente corrida en la 
que haya sumado más puntos. 
 
En el caso en que uno de los pilotos del binomio sea sancionado con suspensión en 
cualquier categoría, la sanción se hará extensiva al binomio, y el otro piloto no podrá 
participar con ese número hasta que la sanción sea cumplida. El piloto no sancionado 
podrá participar con otro número. 
 
Art. 36 PASO DE CATEGORIA: 
Los primeros 10 (diez) pilotos del Campeonato 2022 de la categoría Master Kart Plus C 
no podrán participar más en la misma, debiendo pasar a la categoría Master Kart Plus A, 
Master Kart Plus B y Master Kart Plus D. 
 
Art.37CODIGODEBANDERAS: 
- BANDERA VERDE:Indicalibrepaso, condicionesnormalesdepista.Semuestranal 

iniciode actividadenpistay luegodeunabanderaamarilla. 
Tambiénsepuedeutilizarcomobanderadelargada. 

 
- BANDERA 

AMARILLA:Esunaseñaldepeligro,reduzcalavelocidad,noseadelanteyesté 
preparadoparacambiar dedirección. Hayunpeligroal 
bordedelapistaosobreunapartede ella.DosBanderasagitadas:Unpeligroobstruyetotal 
oparcialmentelapistaydebecambiar de dirección. 
LosadelantamientosestaránprohibidosentrelaprimeraBanderaAmarillay 
laBanderaVerde desplegadadespuésdelincidente. 

 
- BANDERA CELESTE (AZUL):Seagitaindicandoal 

pilotoquedebecederlaposiciónalkart que estáapuntodeadelantarlo,ésteleestápor 
descontar unavuelta. 
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- BANDERA AMARILLA CON RAYAS ROJAS 

VERTICALES:EstaBanderadeberámostrarse inmóvil 
alospilotosparaadvertirlosdeunadisminucióndelaadherencia, debidoa lapresencia 
deaceiteoaguauotroelementosobrelapistaenel sector. 
EstaBanderasepresentará(enfuncióndelascircunstancias)duranteunmínimodec
uatro vueltasa menosqueel pavimentosenormaliceantes. 

- BANDERA ROJA:Esta Banderadeberámostrarseagitada, únicamenteporordendel 
Director de 
laCarreraoComisarioDeportivocuandoseanecesariodetenerunatandadeentrenamiento
, clasificaciónocarrera. 
Todos lospilotosdeberán reducir sustancial einmediatamentelavelocidadyvolver 
alosBoxeso al lugar Indicadopor 
lasautoridadesestandopreparadosparadetenersesifueranecesario. 

- BANDERA 
BLANCA:Agitada,indicalapresenciadevehículosuagentesdeasistenciaenpista. 

 
Banderasquesemuestran enel control decarrera 
 

- BANDERA ARGENTINA:Laseñal decomienzoserádadabajandolabandera, lacual, 
parala preparacióndelargadanodebeserlevantadapor encimadel nivel 
delacabezahastaquetodos loscochesesténformadosasatisfaccióndel largado. 
 

- BANDERA A CUADROS.Banderaacuadrosblancosynegros, semuestraagitándola. 
Indicael final delaactividadenpista. 
 

- BANDERA BLANCA Y NEGRA:Divididadiagonalmenteendosmitades, 
mitadblancaymitad negra. Semuestraquieta juntoauncartel conelnúmerodelkart. 
Esunaadvertencia (APERCIBIMIENTO),sólounavez,al pilotodelkart 
cuyonúmeroseexhibe,porsu comportamiento. 
 

- BANDERA NEGRA:Semuestraquietajuntoauncartel conel númerodel 
kart.Significaqueel 
pilotodelkartcuyonúmeroseexhibehasidoexcluidodelacompetencia, 
debedetenerseen la siguiente vueltaenboxes. 
 

- BANDERA NEGRA CON CIRCULONARANJA:Semuestraquietajuntoauncartelconel 
númerodelkart ;Informaal pilotodelkart cuyonúmeroseexhibequesuvehículo 
tieneproblemas mecánicosqueloponenaél oaotrospilotosen 
situaciónderiesgoysignificaquedebe detenerseensuboxenlapróximavuelta. 
Cuandolosproblemasmecánicoshayansido resueltos podrávolverasalirapista. 
 

- CARTEL“SLOW”  Se utiliza además para indicar la neutralización de una 
competencia. 
Una manga o carrera podrá ser neutralizada en el caso de que así se considera 
necesario por el Director de Carrera. 
El procedimiento será usado solo si la pista esta obstruida o si los pilotos u oficiales 
están en un inmediato peligro físico, pero las circunstancias no son suficientes para 
justificar la detención de la manga o carrera. 
La orden de neutralización será considerada dada, cuando en los puestos de 
Dirección de Carrera y Puestos de Comisarios se muestren banderas amarillas 
agitadas y un Cartel. 
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“SLOW ” (Panel amarillo con la palabra“SLOW ” en negro, preferiblemente),que 
serán mantenidos hasta que finalice la neutralización. 
Las luces naranjas intermitentes estarán encendidas en la línea de meta. 
 
Cuando la señal de neutralización sea dada, todos los karts deberán alinearse detrás 
del kart que vaya primero estando totalmente prohibido realizar adelantamientos. 
 
El adelantamiento solo podrá realizarse en el caso de un kart reduzca 
ostensiblemente su velocidad debido a un problema mecánico. 
 
Durante la neutralización, el piloto en cabeza dictara a velocidad a la que se debe 
circular, siempre muy moderada, y todos los demás karts deberán mantenerse detrás 
del mismo en una formación lo más compacta posible, Ningún piloto está autorizado a 
dejar una distancia mayor a dos karts entre sí mismo y el kart que le precede. 
 
Los karts podrán entrar en el Área de Reparación durante la neutralización, pero no 
podrán reincorporarse hasta que los oficiales del área lo autoricen. Una vez se 
reincorpore a la pista, el kart procederá a velocidad reducida hasta llegar al final de la 
línea de karts tras el líder. 
 
Cuando el Director de Carrera decide el final del periodo de neutralización, las luces 
naranjas intermitentes en la línea de meta serán apagadas. Esto indicará a los pilotos 
que la manga o carrera será reanudada en el próximo paso por meta. En la última 
vuelta de neutralización, los paneles “SLOW” serán mantenidos y las banderas 
amarillas se mostrarán estáticas. 
Durante la última vuelta de neutralización, el kart líder seguirá marcando la velocidad, 
siempre reducida. 
 
El director de Carrera indicara la reanudación mostrando la bandera verde en la línea 
de meta. Los adelantamientos seguirán prohibidos hasta superar la línea de meta al 
final de la neutralización. Al acercarse a la línea de meta, donde la bandera verde 
será mostrada por el director de Carrera, los pilotos solo podrán acelerar después de 
haber cruzado la línea amarilla anterior a la de meta. 
 
Las banderas amarillas y los paneles “SLOW ”en los puestos de comisarios serán 
retirados y reemplazados por banderas verdes agitadas. Estas banderas serán 
mostradas como máximo durante una vuelta. 
 
Todas las vueltas completadas durante la neutralización serán consideradas como 
vueltas de carrera. 
 
Si la manga o carrera finalizara durante la neutralización, los karts tomaran la bandera 
de llegada como es habitual, al término de las vueltas previstas para la manga o 
carrera. 
Los adelantamientos solo serán permitidos en el caso de que un kart reduzca su 
velocidad a causa de un problema mecánico. 
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