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CARRERAS GRUPOS 
 
Marlon Kart ha diseñado tres tipos de carreras para el disfrute de todos los públicos, despedidas de soltero, cumpleaños o amigos que tengan ganas de sentir la velocidad de cerca. 
 
 

Gran Premio de Karting 
 
1º-Bienvenida + briefing 
 
2º-Cronos....................................................   10 minutos 
 
*Esta sesión permitirá un acercamiento de los pilotos a la pista y karts, y establecerá el 
orden de salida de todos los participantes en la 1ª clasificatoria. 
 
3º-1ª Carrera................................................  14 vueltas 
 
*Los pilotos salen a pista en el orden establecido por los cronos, parando en línea de 
meta y con el semáforo en verde comenzará la primera carrera a 14 vueltas; se puntuará 
de 10 a 1 punto. 
 
4º-2ª Carrera........................................................  14 vueltas 
 
*Los pilotos saldrán a pista en orden inverso al resultado de la primera carrera. La 
puntuación será también de 10 a 1 punto. 
 
Con la suma de las dos puntuaciones obtendremos los tres primeros clasificados. En caso 
de empate ganaría el que tuviera el mejor tiempo en la crono. 
 
5º-Podium y entrega de premios para los tres primeros 
 

 

 
Mini Premio 

 
1º-Bienvenida + briefing 
 
2º-Cronos..........................................................................  10 minutos 
 
*Esta sesión permitirá un acercamiento de los pilotos a la pista y karts, y establecerá el 
orden de salida de todos los participantes en la Gran Final. 
 
3º-Gran Final......................................................................  14 vueltas 
 
*La Gran Final nos dirá quién es el ganador, segundo y tercer clasificado. 
 
4º-Podium y entrega de premios a los tres primeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SUPER KART RT8  
Con control de peso del piloto, para que nuestras carreras de grupo sean todavía más igualadas y apasionantes. 

PRECIOS 
GRAN PREMIO 50 Euros 
MINI  PREMIO 35 Euros 
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