
 

 

 
KARTS EN VALGA CARRETERA PADRON - CALDAS DE REIS (PONTEVEDRA)  

 
 

 
 

 

 

 

 

El circuito de karts en Valga se encuentra situado en la carreta que va desde Padrón a Caldas de Reis, en la provincia de 
Pontevedra.  
El Kartódromo dispone de una superficie total de 35.000 m2 y cuenta con una flota de 30 karts con motores de 4 tiempos de 
270 CC para que puedas disfrutar de los 850 metros de trazado.  

 
 
 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA      
Valga (Pontevedra) 
 

DISTANCIAS (KM)   
5 km Valga - 9 km Caldas de Reis - 10 km Padrón - 32 km Pontevedra - 34 km Santiago - 57 km Vigo - 106 km A Coruña  
107 km Ourense - 166 km Lugo 
 
 

 2.- HORARIOS.  
 

DURACIÓN 
Variable en función del pack contratado 
 

HORARIOS   
A convenir por el cliente. 
*En el caso del Super GP no se puede realizar en horario de tarde los festivos ni los fines de semana. 
 
 

 3.- REQUISITOS.  
La edad mínima para poder correr en el campeonato es de 16 años. 
Grupo mínimo (campeonato MINI GP y GP):  7 personas.  
Grupo mínimo (campeonato SUPER GP):  10 personas  
(*) En el caso de no conseguir formar el grupo mínimo exigido, se podría correr igualmente, pero asumiendo entre todo el 
grupo las plazas mínimas exigidas en cada pack. 
 
 

 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos todo el material necesario para realizar la actividad: kart, casco y gorro higiénico. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Se debe llevar ropa y calzado cómodo (a ser posible pantalón largo), evitar chanclas y zapatos de tacón.  
En caso de lluvia llevar chubasquero 
 



 

 

 
 

 
 5.- PACKS CARRERA.  
 
 

CAMPEONATO MINI GP  
Duración: 21 minutos 
Tanda a 7 vueltas de entrenamientos cronometrados. 
Final a 10 vueltas con salida en semáforo según las posiciones de los cronos. 
Opcional:   Kit de medallas y cava: 20 € en total. 
 
 
CAMPEONATO GP   
Duración: 30 minutos 
Tanda de 7 vueltas de entrenamientos cronometrados. 
Semifinal a 8 vueltas con salida en semáforo según la posición de los cronos.  
Final a 8 vueltas con salida en semáforo según las posiciones de la semifinal. 
Kit de medallas y cava a partir de 10 personas.  
Opcional:  Kit de medallas y cava: 20 € en total 
 
 
CAMPEONATO SUPER GP  
Duración: 40 minutos 
Incluye una reunión informativa (Briefing) sobre normas de seguridad y explicación del campeonato 
Tanda de 7 vueltas de entrenamientos cronometrados.  
 
1ª FINAL 
8 vueltas al primero que entre en meta con salida en semáforo según las posiciones de los entrenamientos cronometrados. 
Puntuaciones 20, 18, 16, 14... 
 

2ª FINAL 
8 vueltas al primero que entre en meta con salida en semáforo y posiciones inversas obtenidas en la 1ª final para la mitad de 
la parrilla clasificada en primeras posiciones, el resto de la parrilla se ubica por la posición de llegada a meta en la 1º final.  
Puntuaciones 20, 18, 16, 14...  
 

3ª FINAL 
8 vueltas al primero que entre en meta con salida en semáforo y posiciones inversas obtenidas en la 2ª final para la mitad de 
la parrilla clasificada en primeras posiciones, el resto de la parrilla se ubica por la posición de llegada a meta en la 2º final.  
Puntuaciones 20, 18, 16, 14…  
Gana el campeonato el piloto que más puntos sume al final de ambas carreras, en caso de empate se mira la tanda de 
cronometrados. 
Ceremonia de entrega de trofeos a los 3 primeros clasificados se le entregarán trofeos y cava al ganador.  
 
 
 

 6.- TARIFAS. 
40 €  Campeonato MINI GP  
50 € Campeonato GP 
65 € Campeonato SUPER GP     
 
Tarifas IVA incluido. 
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