
VIII gran premio joven ciudad de aranda

Lugar de celebración y Fechas
El Gran Premio Joven de Aranda de Duero se celebrará el día 19 de Mayo de 2019 en el Circuito de Velocidad 

de Kotarr, localizado junto a la localidad burgalesa de Tubilla del Lago.

Participantes
Podrán participar personas entre 12 y 45 años. Los menores de 18 años deberán estar acompañados por sus 

padres y contar con la aprobación de estos para participar en las pruebas. Es una competición popular para que 

todos los jóvenes puedan participar aunque no tengan experiencia previa en la conducción de karts.

Funcionamiento de las pruebas
Todos los jóvenes participarán en las tandas clasificatorias que se disputarán durante un tiempo de 9 minutos con 

12 karts en pista. Se tendrán en cuenta los dos mejores clasificados de cada tanda y los 30 mejores pasarán a 

la fase final. 

En esta segunda fase se harán 3 tandas de carrera con parrilla de salida según los tiempos de la previa. Los tres 

primeros clasificados en cada tanda pasarán a la gran final, a la que también accederá por repesca el piloto que 

haya obtenido el mejor tiempo de los no clasificados.

La final se disputará con salida en parilla según los tiempos de la 2ª fase y de acuerdo a las normas del torneo.

Cómo participar
La inscripción se podrá hacer acudiendo a las oficinas de Diario de la Ribera (Ctra. Valladolid, 4- Aranda de 

Duero), llamando al tel.: 947508393 o en el correo electrónico info@granpremioarandadeduero.com. En caso de 

no realizar el pago en la oficina se ingresará en el siguiente número de cuenta:

CAIXABANK ES 32 2100 0672 8323 0010 8978. 

El evento tendrá 170 participantes y cada uno de ellos habrá de abonar una inscripción de 5 euros en venta 

anterior al 17 de mayo y 10 euros a partir de esa fecha, que se abonarán al entregar el cupón de participación. 

La inscripción estará abierta desde el 1 de mayo hasta el 17 de mayo y posteriormente se informará de la tanda 

de clasificación en la que queda encuadrado cada participante a través de la web 

www.granpremioarandadeduero.com

Cada participante puede apuntarse una o más veces, pagando 5 euros en la primera ocasión y 10 euros de 

inscripción en la segunda y posteriores.

Premios
Los tres primeros clasificados en la Gran Final recibirán trofeo. El resto de participantes en la Final recibirán un 

diploma.

Horario de actividades (*aproximado)

08:30 horas: Apertura del circuito y llegada de primeros participantes

09:00 horas: Comienzo del primer curso de seguridad vial en el aula de formación

10:05 horas: Comienzo de las tandas de clasificación. 10 minutos de duración cada una 

10:30 horas: Segundo grupo del curso de seguridad vial

10:45 horas: Rueda de Prensa para los medios de comunicación

14:00 horas: Comienzo de la fase semifinal con tres series de 10 conductores cada una

14:45 horas: Prueba final. Con los 12 mejores participantes

15:00 horas: Entrega de premios

15:15 horas: Clausura de la Jornada
  

VIII Jornada de Educación Vial

Todos los participantes en el Gran Premio recibirán un curso de conducción y seguridad al volante. Este aspecto 

formativo es básico para poder hacer de los jóvenes buenos conductores en el día a día, más allá de la 

competición en circuito cerrado.

Además de la clase teórica, se entregará material formativo a todos los participantes. Para poder participar en el 

Gran Premio, será imprescindible haber participado antes en la formación que se va a dar.


