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¿Qué son las Clasificatorias KWC España? 

Un evento en el que los pilotos lucharán por conseguir plazas para el Kart World Championship, 

compitiendo en igualdad de condiciones con el resto de competidores. 

 

 

¿Quién organiza el evento? 

La Mancha Karting Club, un Club Deportivo con más de 10 años de experiencia en la 

organización nacional e internacional de competiciones de karting. Somos los representantes 

del Kart World Championship en España. 

 

La Mancha Karting Club ha seguido los mismos principios desde su fundación: respeto, juego 

limpio y compañerismo. Este evento seguirá los mismos principios, y cualquier persona que 

no los siga no es bienvenida. 

 

Se espera de todos los pilotos inscritos y sus acompañantes el respeto hacia estas normas y 

el espíritu de la competición, y las actitudes irrespetuosas no serán toleradas. Cualquier 

persona creando problemas durante el evento será expulsada de las instalaciones de Karting 

Rivas, y si este es un piloto, no tendrá derecho a ningún tipo de reembolso. 

 

 

¿Dónde y cuándo? 

Las Clasificatorias KWC España se llevarán a cabo en el circuito Karting Rivas, localizado en 

Rivas-Vaciamadrid. Sus magníficas instalaciones fueron la sede del KWC 2017 y en ellas 

podrás disfrutar cómodamente durante todo el evento. Cerca del circuito puedes encontrar 

hotels, centros comerciales y conexiones por metro con el centro de Madrid, que está a menos 

de media hora. El circuito está a 20 minutos en coche del mayor aeropuerto del país, desde 

donde hay conexiones directas hacia prácticamente cualquier sitio. 
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La fecha de las Clasificatorias KWC España es el próximo 2 de abril de 2023, con los días 1 de 

abril y 31 de marzo como días de entrenamientos libres. 

 

El horario definitivo se publicará la semana previa al evento y podrá verse en nuestras redes 

sociales y web, pero puedes esperar un horario aproximado al siguiente: 

Grupos Empieza / Termina 

Grupos 1 a 6 8:15 a 10:45 

Grupos 7 a 12 10:15 a 12:30 

Grupos 13 a 18 12:15 a 14:30 

Match race 15:00 a 17:00 

 

Exigimos a todos los pilotos puntualidad y que estén preparados con antelación para entrar a 

pista al horario establecido. La organización no esperará a ningún piloto por ningún motivo. 

 

 

¿Quién puede participar en las Clasificatorias KWC España? 

Cualquier piloto de más de 14 años de edad y que esté en condiciones de salud adecuadas para 

practicar karting es bienvenido. Se podrán hacer excepciones en cuanto a la edad si un piloto 

puede demostrar experiencia previa en competiciones de karting. Si eres menor de edad, 

deberás acudir al circuito acompañado de un padre/madre o tutor. 

 

Todos los pilotos competirán en una única categoría de peso, fijada a 90 kgs de peso mínimo 

(incluído equipamiento). El circuito puede prestar hasta 30 kgs de lastre que irán fijados al kart 

en la cajonera del lateral. Todo aquél piloto que no llegue a 60 kgs con equipación tendrá 

permitido el uso de peso extra en forma de asientos lastrados (permitidos para el resto de 

pilotos también), siempre y cuando pasen la inspección de la organización. 
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Un piloto puede inscribirse como Junior solamente si es menor de 17 años de edad. Esta 

categoría solo tendrá derecho a premio de plaza para el KWC si hay un número mínimo de 

inscritos en la misma de 20 pilotos. Si no se alcanza esta cifra, los pilotos Junior serán 

considerados Overall. 

 

Todos los pilotos han de llevar puesto casco integral siempre que entren a pista. Si no tienes 

un caso personal, Karting Rivas puede prestarte uno. Pregunta al personal del circuito. Mono, 

guantes y botas son altamente recomendables. 

 

El consume de alcohol y/o drogas está totalmente prohibido para cualquier piloto durante la 

competición. 

 

 

¿Cómo es el formato de la prueba? 

Las Clasificatorias KWC España tienen un formato único, porque no incluyen carreras. Si, 

puede sonar extraño, pero hemos desarrollado un formato en el que el piloto es el único que 

puede marcar la diferencia, no el rendimiento del kart o las situaciones inesperadas que 

pueden darse durante una carrera. El formato está basado en el Match Race de la clasificación 

para las Semifinales y Finales del Kart World Championship. 

 

El formato es como se describe a continuación: 

-Un trazado especial se colocará el primer día de entrenamientos libres. 

-Todos los pilotos inscritos se dividirán en grupos aleatorios de 4 pilotos. El sorteo de 

grupos será público y se celebrará el viernes 31 de marzo en Karting Rivas. Estáis invitados a 

venir y verlo. 

-En caso de participar, los pilotos que acabasen en el top10 de las Clasificatorias KWC 

España del año anterior no podrán coincidir en la fase de grupos. 
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-El día del evento, durante el primer briefing de pilotos, un sorteo de karts se llevará a cabo, 

asignando los karts que cada grupo de pilotos conducirá. También se sorteará el sentido de 

giro del circuito para esta fase, fijando si será en sentido de las agujas del reloj o contrario al 

mismo. 

 

Fase time-attack: 

-Todos los pilotos de cada grupo pilotarán 1 tanda con cada uno de los karts asignados, 

haciendo un total de 4 tandas. En cada tanda, solo se guardará el mejor tiempo conseguido 

por cada piloto. 

-Todos los pilotos del grupo estarán al mismo tiempo en pista, para que las posibles 

condiciones cambiantes de la pista afecten por igual a todos los pilotos. 

-Al finalizar las 4 tandas cronometradas, la suma de los 4 mejores tiempos conseguidos por 

cada piloto darán lugar a un ránking del más rápido al más lento de cada grupo. 

-El piloto más rápido de cada grupo avanzará a la fase Match Race. 

-De entre los pilotos que acaben en P2 en sus grupos, avanzaremos a la siguiente ronda a los 

mejores (hasta alcanzar una cifra de 32 pilotos en el Match Race). Para ello, tendremos en 

cuenta la diferencia de tiempo con el ganador de cada grupo para decidir quiénes son los 

mejores del resto. 

 

Fase Match Race: 

-Los 32 pilotos clasificados serán sorteados para fijar la primera ronda del match race. 

-Los emparejamientos serán fijados, y cada piloto del emparejamiento deberá marcar un 

tiempo con el kart asignado. Al finalizar esta vuelta cronometrada, se intercambiará el kart con 

su rival y volverán a realizar una vuelta cronometrada. La suma más baja de tiempos tras esas 

dos vueltas, avanzará a la siguiente ronda del match race. El proceso se repetirá hasta obtener 

un pódium final. 

-El sentido de giro del circuito será el contrario al usado en la fase Time Attack. 
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¿Qué pasa si mi kart se rompe? 

En el poco probable caso de que un kart se averíe, intentaremos arreglarlo lo antes posible. Si 

la reparación necesita más tiempo del esperado o no puede hacerse, asignaremos un nuevo 

kart al grupo y todas las tandas de ese grupo deberán repetirse, para asegurar la igualdad 

de karts para todos los participantes. 

 

Si el kart se rompe cuando el 75% de la tanda o más haya pasado, no se repetirá esa manga. 

 

Cualquier otra situación inesperada que ocurra durante el evento será resuelta por la 

organización, siempre teniendo en mente los principios de igualdad y respeto. 

 

 

¿Y los premios? 

Las Clasificatorias KWC España darán 3 plazas completas para el Kart World Championship 

2023. Estas plazas se entregarán de la siguiente manera: 

 

-Si solo hay categoría Overall – *Para los 3 pilotos del podio 

-Si hay categorías Overall y **Junior -  2 plazas para el top2 del pódium + 1 plaza para el 

Junior mejor clasificado (siempre que alcance la fase Match Race) 

 

*Si entre los pilotos que acaben en el podio hay más de 1 piloto no español, solamente el 

clasificado más alto tendrá plaza para el KWC. El resto de plazas serán asignadas a pilotos 

españoles. 

**La categoría Junior solo tendrá derecho a plaza para el KWC si hay más de 20 pilotos junior 

inscritos y si al menos 1 de ellos consigue llegar a la fase Match Race. 
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Me gusta lo que leo, ¿cómo me inscribo? 

Para poder registrarse, los pilotos han de rellenar el siguiente formulario: 

https://forms.gle/VDYoegPPkujVnEUk8 

 

Para ser confirmado en la lista de inscritos, los pilotos han de pagar los derechos de 

inscripción (80€) en la siguiente cuenta bancaria: 

Banco: Sabadell 

La Mancha Karting Club 

IBAN: ES51 0081 5551 3700 0108 8917 

En el concepto se ha de escribir el nombre del piloto participante. 

 

 

Aún tengo dudas o preguntas. ¿Qué puedo hacer? 

Por favor, siéntete libre de contactar con nosotros a través de: 

E-mail: kwcspain@gmail.com 

Whatsapp o Telegram: 606994528 (Jose Burillo) 

Te responderemos lo antes posible y te ayudaremos en lo que esté en nuestra mano. 

 

 

 

Cualquier aspecto específico de las Clasificatorias KWC España será explicado 

en el briefing de pilotos 

 

https://forms.gle/VDYoegPPkujVnEUk8
mailto:kwcspain@gmail.com

