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ESCUELA ANDALUZA DE KARTING 
 

La Federación Andaluza de Automovilismo conjuntamente con Benferri Karting Club, 
impulsarán una nueva iniciativa consistente en una Escuela de Karting dirigida a los más 
pequeños. En cualquier caso, será una categoría no competitiva de "iniciación a la 
competición" con unos costes muy reducidos, para impulsar el desarrollo de los niños y 
no agotar el presupuesto de los padres en el intento. 
  
Estará destinada a niños con edad de 5 a 7 años cumplidos en 2015,  y se denominarán 
“Benjamines”. También podrán incorporarse a la misma, aquellos niños de la categoría 
ALEVIN (7-8 años) que se inician este año y están por encima de los tiempos 
máximos recomendados y exigidos para competir. 
  
El precio de inscripción estará subvencionado con 35 € de descuento, lo que supone un 
37 % de reducción con respecto al resto de categorías quedando en 60 € a pagar. 
  
Así mismo, contarán con un Permiso de Participación o Licencia especial bonificada para 
la Escuela y cuyo importe será de 60 €. Del mismo modo todos los participantes estarán 
cubiertos por el seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio de cada prueba. 
  
Los motores serán propiedad de los pilotos y precintados por la organización en la 
primera carrera. 
  
Solo se permitirán 2 juegos de neumáticos como máximo para las 4 pruebas. 
 
Todos los integrantes de la escuela recibirán trofeos o medalla en cada prueba, 
destacando los tres primeros. Igualmente, todos ellos asistirán a la Gala de Campeones 
de la FAA, con el fin de reconocerles el trabajo realizado en la Escuela durante el año en 
curso. 
  
COACH 
Durante la jornada de sábado por la tarde, contaremos con la colaboración de pilotos 
profesionales que se iniciaron en el karting, para asesorar a los niños y padres sobre su 
experiencia propia, tratando diferentes temas de interés. 
 
CALENDARIO: 
  
 22 de Marzo / Cartaya (Huelva) 
   3 de Mayo / Campillos (Málaga) 
   7 de Junio / Alcalá del Río (Sevilla) 
 15 de Noviembre / Campillos (Málaga) 


