
SANCIONES CATEGORIA ALPHA 

Cada 50 segundos  de penalización se quita una vuelta 

 

 

IRUÑA (TOTAL: 1 VUELTA) 

 (10 + 10 + 10 + 10 + 10 SEGUNDOS) 4 toques  neumáticos y 1 toque en pista  

 

AGRICOLA  (TOTAL: 3 VUELTAS Y 20 SEGUNDOS) 

 (10 SEGUNDOS + 10 SEGUNDOS ) toques  neumáticos (3 vueltas lastre) 

 

NO LIMITS (TOTAL: 20 SEGUNDOS) 

 (10  Segundos toque neumáticos + 10 velocidad excesiva pit) 

 

MONSTER B  (TOTAL: 1 VUELTA + 10 SEGUNDOS) 

 (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 SEGUNDOS)  3 toques neumáticos, velocidad excesiva stop pit,  bajarse del kart en el pit 

para ajustar pedales bloqueando salida, repostar motor encendido 

 

GIRLS (TOTAL: 5 VUELTAS + 30 SEGUNDOS) 

 (10 + 10 + 10 + 10+ 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 SEGUNDOS) 7 toques neumáticos, 1 derrame gasolina,1 toque en 

pista, 1 toque valla-- (3 MINUTOS remolcar el kart número 307) 

 

OCAF JUNIOR AUTOMOBILE (TOTAL: 3 VUELTAS + 40 SEGUNDOS) 

 (10 + 10 + 10 + 10 SEGUNDOS) 4 toques neumáticos (+ 3 vueltas lastre) 

 

SRK-A (TOTAL: 20 SEGUNDOS) 

(10 + 10 SEGUNDOS) derrame gasolina, velocidad excesiva pit derrape  

 

ISIKO (TOTAL: 10 SEGUNDOS) 

(10 SEGUNDOS) Velocidad excesiva salida  stop pit 

 

SEVILLA (TOTAL: 0 SANCIONES) 

 

 



 

SRK –B  (TOTAL: 1 VUELTA  + 10 SEGUNDOS) 

(10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 SEGUNDOS) 4 toques neumáticos, mas de 3 persona zona repostaje, velocidad excesiva 

pit 

 

GOBERNATORE (TOTAL: 1 VUELTA + 10 SEGUNDOS) 

(10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 SEGUNDOS)  4 Toques neumáticos, mas de 3 personas en repostaje, velocidad excesiva 

stop pit 

 

GP-OCAF (TOTAL: 20 SEGUNDOS) 

(10 + 10 SEGUNDOS) toque neumático, derrame gasolina 

 

DKT (TOTAL: 30 SEGUNDOS) 

 (10 + 10 +10 SEGUNDOS) 2 Toques neumático, velocidad excesiva stop pit 

 

AMG (TOTAL: 1 VUELTA + 10 SEGUNDOS) 

 (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 SEGUNDOS) 4  toques neumáticos,  1 velocidad excesiva stop pit, 1 derrame gasolina 

 

HOLA LULU (TOTAL: 2 VUELTAS) 

(10 + 10 SEGUNDOS) derrame gasolina, velocidad excesiva en pit en stop. (+ 10 + 10 + 10 +10 +10 +10 +10 +10  

SEGUNDOS) empujado por kart 310 ganando tiempo reiteradas veces 

 

MONSTER-A (TOTAL: 10 segundos) 

(10 SEGUNDOS) toque neumático 

 

RX (TOTAL: 2 VUELTAS + 40 SEGUNDOS) 

Toque neumático (10 SEGUNDOS), velocidades excesivas en pit varias (10 +10 SEGUNDOS). Recibir ayuda empujado 

por el kart 307 para ganar velocidad reiteradas veces (10 + 10 + 10 +10 +10 +10 + 10 + 10 + 10 +10 +10 SEGUNDOS) 

 

TWENTY SIX (TOTAL: 20 SEGUNDOS) 

 (10 + 10 SEGUNDOS) más de 3 personas en zona repostaje, toque en pista 

 

PEZCAUTO (TOTAL: 1 VUELTA) 

 (10 + 10 + 10 + 10 + 10 SEGUNDOS )  4 toques neumáticos, 1 velocidad excesiva stop pit 

 



SANCIONES PRIVADOS: 

Cada 50 segundos  de penalización se quita una vuelta 

 

302 FLOWERS KART RIVAS (TOTAL 15 VUELTAS) 

 (15 vueltas cambio de kart) 

 

303 ELCHE FASTERKR (TOTAL 15 VUELTAS + 20 SEGUNDOS) 

(15 vueltas cambio de kart) + 10  + 10 segundos velocidad excesiva pit 2 veces 

 

305 CK- TEAM-A (TOTAL 15 VUELTAS) 

(15 vueltas cambio de kart) 

 

306 CK- TEAM-B (TOTAL 15 VUELTAS) 

 (15 vueltas cambio de kart) 

 

307 RX-EKR (TOTAL 5 VUELTAS + 40 SEGUNDOS) 

 (3 minutos sanción, por ser remolcados por un ALPHA) (10 +10 +10 +10 + 10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 SEGUNDOS, 

ayudar empujando al kart 24 ALPHA para que ganara velocidad el ALPHA) 

 

308 PD ITALIA (TOTAL 15 VUELTAS + 10 SEGUNDOS) 

 (15 vueltas cambio de kart) +10 segundos por irse a paddock andando sin retirar el kart averiado de dentro de la  

pista  

 

309 VELOCIRAPTORS TEAM (TOTAL 15 VUELTAS) 

Cambio de kart (15 vueltas) 

 

310 HOLA LULU PGKZ BELGICA (TOTAL 1 VUELTA + 30 SEGUNDOS) 

 ( 10 + 10 +10 + 10 + 10 + 10 +10 +10  Empujar kart 27 para que gane tiempo varias veces) 

 

311 HOLA LULU PGKZ ITALIA (TOTAL  13 VUELTAS + 10 SEGUNDOS) 

 (12 vueltas por cambio de kart, son 3 menos de la sanción normal, por un error de Dirección de carrera no permitió 

acceso a pista a los mecánicos para sacar el kart y coger averiado durante 3 vueltas) + 10 segundos no parar motor 

durante repostaje + 10 segundos, por cambiar de kart y sacar el otro sin sacar el anterior de zona de pit) (+ 10 +10 +10 

+ 10 SEGUNDOS velocidad excesiva en el pit lane) 



 


