
 
1er Mercedes GP Kart ‘10 

Sábado 13 de febrero 2010 
 
Apreciado Amigo: 
 
Llega la primera cita de nuestro Campeonato Mercedes GP Kart 2010, estrenando nombre como el 
nuevo equipo oficial Mercedes-Benz en la F1... e igual que en las temporadas anteriores, los pilotos 
menores de 30 años están invitados a la comida!! (máximo una invitación por socio) 

 
                                    ¡¡   NO TE LA PIERDAS  !! 
 

Para completar la jornada, la siempre interesante visita al Museu d’Automòbils de Salvador Claret ( 
www.museuautomobilsclaret.com ), y la posterior comida en el Balneario Vichy Catalán! 
                                                                                                                                  LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Programa Horario: 
 
10:30 Llegada al Karting Multipistes Sils (Ctra N-II, km 699,5. 17410 Sils. Ver plano 

adjunto. Se recomienda tomar salida 8–Aeroport, y luego la N-II dirección 
Barcelona. El karting queda así a mano derecha) Tel. 972 47 06 76, 
www.multipistes.com . Trámites previos a las carreras. 
 

11:00   Inicio 1er Mercedes GP Kart 2010, con Karts de 4 Tiempos de 390 cc! 
 
Al finalizar: Nos dirigimos en caravana al Museu d’Automòbils de Salvador Claret (visita 

gratuita por gentileza de Salvador Claret) 
 
14:00 aprox: Comida en el acogedor Balneario Vichy Catalán (Av. Dr. Furest, 32. 17455 

Caldes de Malavella). Tel. 972 47 00 00, www.balneariovichycatalan.com 
 
Desarrollo de la Mercedes GP Kart: 
La organización aporta casco (obligatorio), sotocasco, mono, fajas, banderas, cronometraje, etc. 
Cada piloto tomará parte en dos carreras a 12 vueltas: Clasificatoria y Final. Ambas contarán para la 
clasificación global de la jornada, con premio para los tres primeros y las tres primeras clasificadas. 
Como en 2009, el orden de salida de las carreras será inverso a la clasificación del 
campeonato. Al ser la primera del año, se tomará como referencia el campeonato 2009. Para los 
nuevos participantes se sorteará el orden de las primeras posiciones en la Clasificatoria. En la Final 
saldrán delante, pero ordenados entre ellos a la inversa de sus resultados en la Clasificatoria. 
Con más de 15 participantes, la inscripción se dividiría en dos grupos, y las Clasificatorias definirían en 
este caso la composición de las Finales A y B (a efectos de puntuación, el ganador de la Final B se 
considerará clasificado a continuación del último de la Final A). 
 
Precio Karting:  50 € por persona, a pagar en el circuito. Incluye podio con cava. (En el caso 
poco probable de no llegar a 10 corredores, el precio sería de 55 € por persona).  
 
La entrega de trofeos se realizará al final de la comida, únicamente entre los asistentes. Si algún 
premiado no asiste a la comida, el trofeo pasará al siguiente clasificado que se encuentre presente. 
 
(En caso de lluvia, y que no pudiera celebrarse el karting, el punto de encuentro seguirá siendo el Karting 
Multipistes Sils a las 10:30, desde donde partiríamos a visitar el Museu de Salvador Claret) 
                                                                                         
Inscripciones hasta el 11-2-10 (preferible 8-2) al Tel.:  93 218 52 40  o  al Fax:  93 218 98 99 
Precio (karts aparte): 2 personas + 1 MB:  65 €  / 1 persona + 1 MB:  35 €  /  cada persona más:  30 € 
Para los pilotos participantes menores de 30 años, la comida corre a cargo del club (máximo 
una invitación por cada socio titular)Rogamos transferencia o ingreso  en la cuenta de:     BANCO 
POPULAR:   0075 0082 08 0601227072 



 
 

 


