
  
 
 

ANEXO 1 
Cuadro completo de oficiales: 

 

CARGO OFICIAL LICENCIA 

OBSERVADOR FAIB   

COMISARIO DEPORTIVO    Gertrudis Perelló   CD-002-IB 

COMISARIO DEPORTIVO    Albert Frau   (pendiente tramitación) 

COMISARIO DEPORTIVO    Francisca Pujol CD-001-IB 

DIRECTOR DE CARRERA   Ramón Cádiz DC-006-IB 

COMISARIO TECNICO    Carlos Montaner OC 004 IB 

CRONOMETRADOR Miquel Ordinas OBP-001-IB 

BASCULAS Joan Torrens OD-002-IB 

BOXES Deme Lladó   

 



  
 

ANEXO 2 
 

Las Verificaciones Administrativas y entrega de neumáticos se realizarán en las 

oficinas de All Sports 

 
 

 

Las Verificaciones Técnicas y pesaje de los karts se realizarán en la siguiente zona. 

Dentro de boxes no estará permitido circular con karts en marcha, estos deberán 

moverse sobre sus respectivos carritos. 

 

 
 

ZONA DE PESAJE Y VERIFICACIONES TÉCNICAS 



  
 

ANEXO 3 
Con el fin de aumentar la participación y a sugerencia de los oficiales de la carrera se 

solicita autorización a la FAIB para la participación de karts con las siguientes 

características: 

COMPLEMENTO TÉCNICO CATEGORÍA ALEVÍN 
-Motor: IAME Parilla Puma 64 TAG versión ESPAÑA, conforme a la ficha de 

homologación y el Reglamento Técnico específico de la R.F.E.D.A. en todas las piezas 

principales y auxiliares. Todas las piezas principales y auxiliares del conjunto motor, 

carburador, escape y sistema de arranque y encendido deben ser originales según la 

ficha de homologación y catálogo oficial de recambios y despiece. El embrague deberá 

arrastrar a partir de 3.000 r.p.m. En caso de anomalía no se autorizará la salida. 

-Chasis: Con homologación de la R.F.E.D.A. para las categorías Alevín y Cadete, o 

bien conformes a las características siguientes, según Vº. Bº. del Comisario Técnico 

de la FAIB, con las siguientes características: 

• Diámetro de los tubos de bastidor:  28 mm. 

• Distancia entre ejes:    950 mm. 

• Anchura máxima tren trasero:  1.200 mm. 

• Eje trasero hueco de 30 mm. de diámetro y 5 mm. de espesor de pared 

• Freno trasero con mando mecánico o hidráulico 

• Piezas auxiliares: prohibidas las aleaciones ligeras 

• Desarrollo libre salvo especificación en el Reglamento Particular 

• Depósito de combustible extraíble y transparente con capacidad max. 5 litros 

• Llantas, ancho interior sin neumático  

o delanteras: entre 110 y 115 mm. 

o traseras: entre 130 y 140 mm. 

Se autoriza el uso de excéntricas en las ruedas delanteras. La FAIB podrá autorizar 

chasis no homologados o con homologación caducada. 

-Carrocería: Obligatoria conformada por frontal parachoques, pontones laterales, 

parachoques posterior y carátula portanúmero, todo ello de material plástico 

homologado así como los soportes metálicos correspondientes. 

 
COMPLEMENTO TÉCNICO CATEGORÍA JUNIOR 

-Motor: Rotax Max Junior y IAME Parilla X30 Junior, conformes a sus respectivos 

Reglamentos Técnicos específicos, Rotax Max Challenge y Challenge IAME X30, con 

las siguientes excepciones: 



  
 

• Se aceptarán motores de versiones obsoletas (embrague, engranajes) pero 

conformes al reglamento técnico general. 

• La bujía y la batería son libres 

• El embrague deberá arrastrar a las r.p.m. indicadas en el respectivo 

reglamento técnico. (Rotax 4.000 r.p.m., X30 3.000 r.p.m.) 

Tras verificación previa, podrá precintarse los motores por el Delegado Técnico FAIB. 

-Chasis: Homologados CIK-FIA según reglamento específico de la categoría (anuario 

CIK-FIA). El ancho máximo de la vía trasera no podrá exceder de 1.400 mm. 

 

COMPLEMENTO TÉCNICO CATEGORÍA SENIOR 
-Motor: Rotax Max o IAME Parilla X30 versión Senior, conformes a sus respectivos 

reglamentos específicos de la Challange Rotax Max o Challenge IAME X30, con las 

siguientes excepciones: 

• Se aceptarán motores de versiones obsoletas (embrague, engranajes) pero 

conformes al reglamento técnico general. 

• La bujía y la batería son libres 

• El embrague deberá arrastrar a las r.p.m. indicadas en el respectivo 

reglamento técnico. (Rotax 4.000 r.p.m., X30 3.000 r.p.m.) 

Tras verificación previa, podrá precintarse los motores por el Delegado Técnico de la 

FAIB. 

-Chasis: Homologados CIK-FIA según reglamento específico de la categoría (anuario 

CIK-FIA). El ancho máximo de la vía trasera no podrá exceder de 1.400 mm. 

 

COMPLEMENTO TÉCNICO CATEGORÍA KZ2 
-Motor: Homologados CIK-FIA según reglamento específico de la categoría (anuario 

CIK-FIA). 

-Chasis: Homologados CIK-FIA según reglamento específico de la categoría (anuario 

CIK-FIA). El ancho máximo de la vía trasera no podrá exceder de 1.400 mm. 

-DD2  
- Peso: 170 kg.  

- Chasis: Los homologados para esta categoría (Paragolpes trasero obligatorio)  

- Motores: Rotax DD2 / Seven 175 2 velocidades. 

 

 


