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PROCEDIMIENTO DE BOXES

CIRCULACIÓN POR LA CALLE DE BOXES
El día Sábado previo a una competencia y el Domingo mismo de la competencia, la circulación de
karts con motores encendidos por la zona de boxes está PROHIBIDA.
El ingreso a la pista de competencia y el retorno a los boxes se realizará a través de las zonas De
Montaje y Desmontaje exclusivamente, no habrá ninguna salida ni ingreso adicional que permita el
paso de un kart con el motor encendido por la calle de boxes.
De la misma manera está PROHIBIDA la circulación de karts a través de la calle que comunica las
zonas de Desmontaje y Montaje, esa calle es solo para que los mecánicos pasen de la Zona de
Montaje a la de Desmontaje con los coches transportadores.
Cualquier piloto que infrinja una de estas normas será multado con S/300.00
HOT PIT
En caso de tener que realizar algún ajuste rápido en el kart, para evitar el ingreso a boxes se utilizará
el sistema denominado HOT PIT, una zona especialmente indicada para estas labores. Está situada a
la salida de la Pre-Grilla y delimitada visualmente, en caso de ser necesario su uso, el piloto deberá
levantar uno de los brazos al final de la recta de boxes en señal que se va a detener y hacer su
ingreso a la zona a la derecha de la última curva del circuito. Luego del ajuste o reparación, podrá
hacer su reingreso a la pista de competencia con la debida precaución.
En la salida a la clasificación o a cualquiera de la serie, en el caso que un kart no arranque de la PreGrilla, el piloto deberá empujar el kart hasta el Hot Pit para ser atendido, no se pueden hacer
reparaciones en la Pre-Grilla. Una vez abandonada la zona de Pre-Grilla y sobrepasada la zona de Hot
Pit, ninguna asistencia está permitida bajo pena de exclusión, como tampoco lo está el empujar el

kart por el circuito de competencias. En estos casos se deberá esperar que la plataforma de
transporte los recoja y traslade hasta la zona de Desmontaje.
ESTA PROHIBIDO ENCENDER LOS MOTORES EN LA ZONA DE BOXES, SOLO SE PUEDE HACER EN LA
ZONA DE MONTAJE Y POR NO MAS DE 3 SEGUNDOS.
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