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Como es de público conocimiento, el Campeonato Sudamericano IRMC SOUTH AMERICAN 2016 se realizará
en nuestro país, Automóviles de Turismo Competición SAC representante para el Perú del ROTAX MAX
CHALLENGE se enorgullece de poder tener este torneo continental en nuestro país después de 26 años,
demostrando la confianza que BRP y su representante para Sudamérica Racing Components, tienen en el
karting nacional, ofreciendo la oportunidad a nuestros pilotos de poder participar en un campeonato de este
nivel compitiendo de locales.
Para lograr los mejores resultados, el Lima Karting Club se encargará de desarrollar el campeonato RMCP
Rotax Max Challenge Perú 2015 y 2016, para lo cual se ha establecido un cronograma ya publicado de 4
carreras para el presente año y que sumadas a las 6 que se realizarán en forma previa al campeonato
sudamericano 2016, harán un total de 10 carreras.
Rotax Max Challenge Perú como política de apoyo a nuestros pilotos ha decidido otorgar la inscripción libre
de pago al Campeonato Sudamericano IRMC SOUTH AMERICAN 2016 al piloto de sume la mayor cantidad de
puntos en cada categoría al final de estas 10 fechas previas, contabilizando los 8 mejores resultados finales.
Este premio incluye la inscripción a la competencia, 2 juegos de llantas, gasolina y aceite para los días de
entrenamientos oficiales - carrera y el costo del día de entrenamientos libres. Las categorías son Micro Max,
Mini Max, Junior Max, Senior Max y Master Max , las cuales están indicadas en el Reglamento Deportivo y
Técnico RMCP respectivo.
Para hacerse acreedor al premio, se debe haber competido en no menos de 7 de las fechas programadas.
Este premio es personal e intransferible, uno por categoría y solo para ser utilizado en la competencia
indicada.
De esta manera ROTAX MAX CHALLENGE apoya al desarrollo del karting nacional.
El 23 de Agosto comienza el cambio….
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