Karts
http://youtu.be/nHc5E3mTCVo
Una gran pista de asfalto (1 km. de longitud y 10 metros constantes de anchura), zonas técnicas con un
espectacular trazado lleno de virajes, precisas rectas con curvas amplias y desniveles.
Donde podrá hacer carreras de resistencia, carreras de grupos, despedidas de soltero, soltera, amigos,
compañeros de empresa, fiestas … Cuenta con un sistema de iluminación para la conducción nocturna de karts.
También encontrará servicio de bar y juegos recreativos, entre otros. Posibilidad de ir a recoger al grupo al hotel
o apartamento donde estéis alojados ( servicio gratuito ).
Te ofrecemos la posibilidad de organizar tu propia carrera con la pista reservada en exclusiva para tu grupo.
Para las carreras el equipo humano estará compuesto por un director de carrera, un asistente de carrera
responsable del cronometraje, un jefe de pista y un mecánico responsable del mantenimiento de los karts.
Los fallos mecánicos, pinchazos, accidentes o salidas de pista no supondrá en ningún caso una excusa como
reclamación en los resultados de las carreras, debiéndose tomar como lo que son, percances de carreras a las
que están expuestos cualquier piloto de cualquier categoría.
1. CARRERAS “GRAN PRIX “
Estas carreras se realizan en el trazado corto y un mínimo de 8 pilotos
Composición de carreras:
1º WARM UP (5 MINUTOS), para el reconocimiento de la pista.
2º CRONOMETRADA (10 MINUTOS), aquí ye tendréis que poneros las pilas para ver quienes saldrán los primeros
en la parrilla de salida.
3º CARRERA FINAL (10 MINUTOS), por último la finalísima donde los tres más rápidos serán los que subirán al
pódium.
Sidra para los 3 primeros en podium.
Para grupos de más de 16 personas, se crean varios grupos (dependiendo del número de personas), la carrera
de cada grupo pasa a ser una semifinal, de la cual se sacara a los mejores hasta conformar una parrilla de un
mínimo de 10 pilotos y un máximo de 15 para una final de 10 minutos.
De esta final saldrán los 3 ganadores.

PRECIO: 40 € por persona
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menú Kars BARBACOA
ENTRADAS (al centro)
· Olivas
· Papas chips
· Ensalada
BARBACOA
· Tocino
· Longaniza
· Chuletas
· morcilla
POSTRE
· fruta de temporada
BEBIDA
· Vino, cerveza, sangría, refrescos, agua

20 €/ persona
Menú Kars PAELLA
ENTRADAS ( al centro )
· Olivas
· Papas chips
· Ensalada
PLATO PRINCIPAL
· Paella pollo y conejo
POSTRE
· fruta de temporada
BEBIDA
· Vino, cerveza, sangría, refrescos, agua

20 €/ persona

