
 
2º Mercedes GP Kart ‘10 

Sábado 10 de Julio 2010 
 
Apreciado Amigo: 
 
Llega la segunda cita de nuestro campeonato Mercedes GP Kart 2010... y una vez más, los pilotos 
menores de 30 años están invitados a la comida! (máximo una invitación por socio) 
 

¡¡   NO TE LA PIERDAS  !! 
 

Contará con unos excelentes karts de 400cc 4T, y con un restaurante que es novedad este año.  
Hasta el Sábado 10 de Julio!! 
                                                                                                                                  LA JUNTA DIRECTIVA 

 
Programa Horario: 
 
10:30  Llegada al Karting Javi Club (instrucciones adjuntas). Tel. 977 68 23 37 
  Trámites previos a las carreras. Se ruega mucha puntualidad. 
 
11:00  Inicio 2º Mercedes GP Kart 2010 (Web karting: www.kartingcomarruga.com) 
 
Al finalizar: Nos dirigimos en caravana hacia el Restaurant Ca N’Ayxelà: buena comida, 

acogedor, amplio aparcamiento, y cerca del circuito. 
 
A las 13:30-14h: Comida en el Restaurant Ca N’Ayxelà (con varios segundos platos –carne y 

pescado- y postres a elegir). Tel. 93 898 11 17.  
Ctra. Vilafranca - Sant Jaume Km. 2,5. Sta. Margarida i els Monjos. 
Web: www.restaurantcanayxela.com 
 

Desarrollo de la Mercedes GP Kart: 
La organización aporta casco (obligatorio), parrillas, banderas, cronometraje con transponder, etc. 
 
Cada piloto tomará parte en dos mangas de carrera: Clasificatoria y Final. Ambas contarán para la 
clasificación global de la jornada, con premio para los tres primeros y para las tres primeras 
clasificadas. Igual que en 2009, el orden de salida de las carreras será inverso a la 
clasificación provisional del campeonato. Para los nuevos participantes (cero puntos) se sorteará 
el orden de salida de las primeras posiciones en la Clasificatoria. En la Final saldrán igualmente en las 
primeras posiciones, pero ordenados entre ellos a la inversa de sus resultados en la Clasificatoria. 
 
Según el número de participantes, la inscripción se dividiría en dos grupos. Los resultados en las 
carreras Clasificatorias definirían además 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:  36 € por persona (a pagar en el circuito) 
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 por este motivo no pudiera celebrarse el karting, el punto de encuentro seguirá 
siendo el Karting Javi Club a las 10:30, desde donde partiríamos en caravana hacia el restaurante) 
                                                                                         
Inscripciones hasta el Jueves 8 de Julio (preferible martes 6 de Julio) al Tel.:  93 218 52 40  o  al 
Fax:  93 218 98 99 
Precio (karts aparte): 2 personas + 1 MB:  55 €  /  1 persona + 1 MB:  30 €  /  cada persona más:  25 € 
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 



Acceso al Karting Javi Club, en Coma-Ruga 
Ctra. N-340, Km. 1188. Coma-Ruga (Tarragona). Tel.: 977 68 23 37  (Dispone de terraza/bar) 

Web: www.kartingcomarruga.com 
 

- Viniendo por la AP-7 (sentido Barcelona-Tarragona): 
Tomar salida 31 “El Vendrell / Coma-Ruga”, seguir 2,5 km por la C-32, y salir por “El Vendrell / 
Coma-Ruga / Sant Salvador...” 
 
- Viniendo por la C-32 - Túneles del Garraf (sentido Barcelona-Tarragona): 
Tomar salida “El Vendrell Oest / Coma-Ruga” (la tercera salida con indicaciones de El Vendrell 
que nos encontramos). 
 
En ambos casos: 
Llegamos entonces a una gran rotonda, donde hemos de tomar la N-340 dirección 
Tarragona/Coma-Ruga. El karting nos quedará a la izquierda, por lo que hemos de tomar el 
primer carril/desvío a la derecha –dirección Coma-Ruga- para hacer un cambio de sentido 
(pasando por un puente sobre la N-340), y regresar en sentido a la rotonda (dirección El 
Vendrell), y encontrarnos con el Karting Javi Club.  
 
¡Ojo! No confundir Karting Javi Club con Karting Vendrell, que está en la misma carretera N-340, 
pero a 1 km de distancia en dirección El Vendrell. 
 
 

 
 

 
 

Acceso al Restaurant Ca N’Ayxelà 
Ctra. Vilafranca – Sant Jaume, Km. 2,5. Sta. Margarida i els Monjos. Tel. 93 898 11 17 

 
Se irá en caravana desde el karting. 


