
BKC MOTORSPORTS organiza en el Circuito de CARTAGENA un TRACK DAY de TURISMOS el LUNES 6 de DICIEMBRE´21.

La prioridad es hacer PISTA LIBRE, con un máximo de 25 coches rodando al mismo tiempo.

Pero en función del número y características de los vehículos inscritos se podrían hacer dos grupos, tratando de igualar lo máximo
posible los participantes de cada uno de ellos.

** En el caso de llegar o superar los 40 inscritos, únicamente la primera hora se realizaría en DOS grupos de 20 min. Cada uno para
verificar el estado de la pista y de los propios vehículos.

Aforo y Restricciones COVID-19, se comunicaran en las fechas próximas al evento.

Horario provisional:

8:30 Apertura de Paddock.

8:30  -  9:30 Verificaciones administrativas y acreditaciones.

9:35  -  9:55 Briefing obligatorio.

10:00 - 13.00 Turno Mañana (3 h.)

13:00 – 14:00 Mini Tanda Mañana (1h.) ** Plazas limitadas – Pista Libre **

16:00 – 19:00 Turno Tarde (3 h.)

Día completo (6 h.) (Turno mañana + Turno tarde)

INSCRIPCIONES
1º PLAZO

15 OCT. – 14 NOV´21
2º PLAZO

15 – 30 Noviembre´21

Mini Tanda 1h. 60 €** 75 €

Medio Día 3h.
(Mañana o Tarde)

120 € 135 €

Track Day
Completo 6h.

175 € 190 €

IVA incluido.
Se incluye seguro de accidente para participantes y RC para el evento.
Servicio de cronometraje incluido.

**MINITANDA: 50%  de descuento si has elegido además otro turno, (Mañana, Tarde o Día Completo)

OTRAS OPCIONES:

Copilotos: 20 €  |
Pilotos extra: 50 €  | Se inscriben por adelantado.
BOX: 20 €  |



OBLIGATORIO

Asistencia a Briefing
Casco
Cinturones o Arneses
Vehículo en buen estado
Seguir Normas Director Pista

TOTALMENTE PROHIBIDO:

* Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.
* Cambio de pulseras personales o pegatinas identificativas en los vehículos.

Estas medidas son necesarias para ofrecer la máxima seguridad a todos los participantes en el evento y velar por su integridad
física y de los vehículos.

El Circuito y La Organización se reserva el derecho de rescindir la participación de un piloto o varios, por incumplir las normas o por
conducta inapropiada.

Más información: 679 699 318         www.bkcmotorsports.com


