COMUNICADO OFICIAL 08/2015

No. 08-2015
ROTAX MAX PERU
Automóviles de Turismo Competición SAC representante para el Perú de la marca ROTAX y
de la Serie ROTAX MAX CHALLENGE, junto con su socio deportivo el Lima Karting Club,
tienen el agrado de comunicar a sus pilotos lo siguiente:

1) ROTAX MAX CHALLENGE GRAND FINALS, es la fecha anual en donde se reúnen todos los
campeones de las series nacionales de Rotax Max Challenge, los ganadores de los
International Rotax Max Challenge clasificatorios y los campeones continentales de la serie,
compitiendo el fin de semana para coronar al campeón de campeones Rotax del año, en las
categorías Junior, Senior y DD2. "
2) En esta reunión anual se le asigna a cada piloto un chasis y un motor nuevo, 2 juegos de
neumáticos y el combustible necesario para ese fin de semana, todo libre de costo.
3) Para acceder al Grand Finals, cada campeonato Rotax Max Challenge debe constar de por lo
menos 10 fechas realizadas.
4) Debido al éxito obtenido en la fecha inaugural del ROTAX MAX CHALLENGE PERÚ el
pasado Domingo 23 de los corrientes, hemos recibido la autorización de nuestra matriz para
iniciar el campeonato 2016 a partir de Noviembre de este año, con lo cual las 2 fechas finales
programadas para este año, serán contabilizadas para el torneo 2016, completando las 10
fechas obligatorias para acceder a los cupos en Agosto del próximo año. Esto permitirá
coronar a nuestros campeones con la anticipación debida para recibir la confirmación de la
organización mundial del otorgamiento de los cupos e inscripción de nuestros pilotos y así
afrontar correctamente un evento de la magnitud que representa el Grand Finals que se
realiza tradicionalmente en Noviembre.
5) Para esto, debemos realizar algunos cambios en el formato de las competencias, teniendo
que utilizar el de clasificatorias, Pre-Final y Final, para ir acostumbrando a nuestros pilotos al
sistema mundial y cuya autorización se está gestionando ante la Federación Deportiva
Peruana de Kartismo.
6) Si algún piloto peruano obtiene el cupo ganando el IRMC South América, que es lo que
esperamos y al mismo tiempo obtiene el campeonato RMCP 2016, el cupo de este último
será otorgado a quién finalice en la segunda ubicación en el torneo.

Hemos dado un paso más hacia el gran cambio del karting nacional.

PRENSA ROTAX MAX CHALLENGE PERÚ RMCP

