Carretera Arrecife – Tías Kmtro. 6.8 CP. 35107 / San Bartolomé de Tirajana (Lanzarote)

Tlfno. 928 524956

Complemento Nº 2 COMBUSTIBLE
Para la I PRUEBA DEL CAMPEONATO DE CANARIAS, Gran Karting Club de Lanzarote, será
de Aplicación, para la utilización y compra del combustible, por prelación el Reglamento
del Campeonato de España de Kart, el Art. 2.26 relacionado con el Combustible Oficial
de la prueba.
Dice:
2.26. Combustible
1. Combustible oficial
Para las pruebas puntuables para los Campeonatos, Copas, Trofeos y Challenges de
España de Karting, el combustible oficial a utilizar por los participantes procederá del
surtidor o del distribuidor oficial que será designado en cada una de las pruebas.
2. Surtidor oficial / Distribuidor Oficial.
Cualquier información puntual relativa al combustible será publicada en el Tablón de
anuncios de la prueba, y formará parte del Reglamento de ésta prueba.
El combustible oficial para utlizarse en ésta prueba será la distribuidora Shell Arrecife I , sito
en la Calle León y Castillo, nº 194, C.P. 35500 Arrecife , (Lanzarote – Las Palmas)

3. Suministro del combustible
Los participantes no podrán utilizar otro carburante distinto al oficial durante toda la
duración de la prueba.
Será responsabilidad del concursante /piloto el almacenamiento de los bidones
metálicos homologados, y cumplir con lo especificado en el artículo 21.1.3. y 4. del
Reglamento Deportivo de Karting, manteniendo en todo momento un extintor de al
menos 3 Kg. en perfectas condiciones de uso en su zona de trabajo o avance.
Todo kart deberá disponer en su depósito de combustible de al menos 1.5 litros de
combustible en cualquier momento de la prueba.
4. Mezcla de aceite
Los únicos aceites autorizados serán los establecidos en la lista de aprobados por la CIK.
En su caso a petición de los Comisarios Deportivos,

Los participantes están obligados a declarar en el pasaporte técnico la marca, tipo y
porcentaje de aceite que utilizaran en la prueba.
Una vez declarado, el participante deberá mantener en todo momento los valores.
Previa petición escrita a los Comisarios Deportivos de la prueba, el participante podrá
solicitar una variación del porcentaje de mezcla de aceite aplicado, no estando
autorizado hasta que reciba la aprobación escrita de los Comisarios Deportivos.
Reglamento Técnico 2019
Cuando se realice un análisis de combustible, éste será llevado a cabo tomando en
cuenta el porcentaje de aceite declarado en el Pasaporte Técnico y no se aceptará un
cambio en este porcentaje si previamente no ha sido autorizado por los Comisarios
Deportivos.
5. Sustitución del combustible
En cualquier momento de la prueba, los Comisarios Técnicos podrán solicitar al piloto la
sustitución de todo el combustible de su depósito, por combustible del autorizado por la
organización procedente del surtidor oficial o distribuidor oficial con mezcla de aceite de
la marca y porcentaje declarado por el concursante.
6. Sanciones
Si las muestras recogidas del kart o del bidón usado para almacenar el combustible no
se corresponden con las muestras tomadas por los Comisarios Técnicos, o un equipo no
facilitará la recogida de la muestra, al concursante y/o piloto infractor se le aplicará una
penalización.
Cualquier infracción al procedimiento, será sancionada a criterio de los Comisarios
Deportivos, pudiendo llegar hasta la descalificación de la prueba.
El uso de un combustible distinto al oficial será sancionado por los Comisarios Deportivos
con la Descalificación de la prueba.
7. Análisis Combustible
Durante el transcurso de la prueba, los Comisarios Técnicos, a petición de los Comisarios
Deportivos, podrán tomar muestras de la gasolina utilizada por los participantes.
Los Comisarios Técnicos dispondrán de combustible del Surtidor Oficial o Distribuidor
Oficial, y procederán a realizar las muestras de estandarización con los distintos aceites
y porcentajes de mezcla utilizados por los participantes, pudiendo realizarse los análisis
comparativos que determinen los Comisarios Deportivos entre las muestras de los
Comisarios Técnicos y las de los equipos elegidos a este fin. Dichos análisis comparativos
se realizarán con instrumentación homologada al efecto en base al procedimiento CIK.
La comparación entre los valores obtenidos con los que se tienen del combustible original
permitirá obtener la conformidad de la muestra extraída del concursante.

En cualquier momento, la cantidad de combustible del kart debe tener un mínimo de 1,5
litros, para la obtención de las muestras.
Esta muestra normalmente será tomada del depósito del concursante. Sin embargo,
también podrá solicitarse del bidón usado por el equipo para almacenar combustible.
La identificación de las muestras se hará de acuerdo con lo establecido en las PCCCTE,
según el procedimiento usado para el marcaje de piezas a retener.
Si el concursante presenta una intención de apelar la decisión de los Comisarios
Deportivos, las muestras deberán ser enviadas al laboratorio reconocido por la RFEDA.
Según procedimiento y plazos estipulados en las PCCCTE, exceptuando la cantidad
expresada en el mismo, que será de 1,5 litros (0,5 litros por muestra).
Por “combustible comercial”, a utilizarse en las competiciones de karting, la RFEDA
entiende un combustible de automoción con descalificación de ningún otro aditivo.
Refinado por una compañía petrolera y distribuido corrientemente por las estaciones de
servicio del lugar en donde se desarrolla la prueba, de venta comercial corriente.
La Organización de la prueba, podrá suministrar el carburante a todos los participantes,
al precio que se indique en el Reglamento Particular de la prueba; siendo en este caso
obligatorio.
2.27. Mezcla usada en los motores de dos tiempos
El carburante, debe ser una mezcla del combustible comercial con un aceite aprobado
CIK/FIA de venta libre. Está estrictamente prohibida la adición de cualquier aditivo que
modifique la composición del carburante de base.
2.28. Aceites
Sólo se podrán utilizar aceites/lubricantes aprobados por la CIK/FIA.
Con la aprobación por escrito de los Comisarios Deportivos.

Fdo.
El Comité Organizador
Roberto del Rosario

Queda aprobado por la Federación Canaria de Automovilismo el
presente Complemento a todos los efectos deportivos.
San Cristóbal de La Laguna, 12 de Abril de 2019
P.O.

