Campeonato Aragón / Rotax Karting 2019
Cambio de Formato del Campeonato
A menos de 1 mes del inicio de la Campeonato Aragón/Series Rotax 2019
9, con la primera
prueba calendada para los días 6 y 7 de abril en el Kartódromo Internacional
nal Lucas Guerrero
(Chiva – Valencia), parece complicado alcanzar el objetivo de conseguir 70 pilotos inscritos a la
prueba.
¡Ante esta situación,, hemos decidido modificar la competición!
En 2019 realizaremos un solo fin de semana de pruebas (26, 27 y 28 de Julio en Zuera) con el
nombre de Copa Rotax Aragón.
La decisión no ha sido fácil y aun tendríamos tiempo para tener más pilotos, pero el objetivo
mínimo no sería alcanzable.. Hacerlo por debajo de ese objetivo se traduciría en parrillas con
co
pocos pilotos y poco interesantes,
interesantes, tanto para los pilotos, como para la imagen que Rotax
conquistó en los últimos años y que el próximo año queremos volver a recuperar.
De otra manera,, no sería justo para los pilotos que ya se apuntaron a la Series Rotax y que
tenían esta competición como una parte importante o, muy probablemente, la principal
competición del año,
o, aplazar más la decisión y no les dar la posibilidad de elegir una otra
competición Rotax.
Copa Rotax Aragón
El formato de la competición será de entrenos libres viernes y cuatro carreras puntuables,
puntuables
divididas en las jornadas de sábado y domingo.
domingo
Las categorías seguirán siendo las mismas: Micro-Academy, Micro-Max, Mini--Max, Júnior, Max,
DD2 y DD2 Master.
El gran objetivo de la Copa Rotax Aragón es reunir en una sola competición a pilotos
habituados a participar en la Ser
Series Rotax y también a pilotos de de otras competiciones
territoriales.
7 plazas para la Final Mundial Rotax 2019
Los campeones de la Copa Rotax Aragón 2019 tendrán su presencia asegurada en la Final
Mundial Rotax. La única excepción
pción es la categoría Micro-Academy.
Micro
Sólo los pilotos en posesión de licencia española o portuguesa optan a las plazas para el
Mundial Rotax.
Trofeo Rotax una opción válida y competitiva
La pasada
asada semana ya habíamos enviado una información a todos los pilotos españoles inscritos
en la Series Rotax, ofreciéndoles un descuento del
de 50% en la inscripción para la primera
carrera del Trofeo Rotax, que se llevará a cabo en el Kartódromo Internacional de Palmela
(cerca de Lisboa), días 22, 23 y 24 de marzo. Esta oferta hace tiene ahora más sentido, pues es
una
na opción muy valida de hacer una competición Rotax de excelente nivel y los campeones del
Trofeo Rotax tienen su presencia
presenci asegurada en la Final Mundial Rotax 2019.
Las inscripciones se pueden realizar hasta el día 15 de marzo en la página web de Korridas www.korridas.com

