


CONVOCATORIA

¡Listos para que el Campeonato PROKART MÉXICO de inicio!

Es un honor presentarles e invitarlos a participar en este campeonato regional el 
cual consta de 4 fechas arrancando este su primera fecha el día 18 y 19 de febrero 
teniendo como sede el Kartodromo Sierra Esmeralda KSE.

El calendario completo lo puedes consultar en la página Skusamexico.net este 
campeonato esta sancionado por SKUSA México permitiendo mantener la calidad 
de SKUSA Usa en un campeonato regional.
 
Les recordamos a todos nuestros pilotos que en este nuevo campeonato 
contaremos con grandes premios.

1er lugar: 100% de descuento en su inscripción al siguiente evento de 
SKUSA México aplica para todas las categorías.

2do lugar: 50% de descuento en su inscripción en el siguiente evento de 
SKUSA México. Aplica para todas las categorías.

3er lugar: 25% de descuento en su inscripción en el siguiente evento 
SKUSA México. Aplica para todas las categorías.

Nota. No incluye renta de transponder ni llantas
¡No te pierdas esta gran experiencia y forma parte de nuestro campeonato! 



FORMATO DE CARRERA

Sábado: Calificación y carrera 1.

Domingo: Prefinal y final.

Nota: Se ocupará solo un set de llantas para todo el fin de semana. 

INSCRIPCIONES

Puedes realizar tu inscripción desde este momento en línea a través de la página 
www.skusamexico.net y en las instalaciones de a partir del día 17 de febrero.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Baby: $3,500.00*

Micro, Mini, X30, KZ: $5,000.00*

*Renta de transponder: $500.00

CATEGORÍAS

PESO

70 KG

100 KG
106 KG

145 KG
160 KG

170 KG
180 KG

180 KG

EDAD

4 A 7 AÑOS

7 A 10 AÑOS
9 A 13 AÑOS

12 A 15 AÑOS
15 A 30 AÑOS

30 AÑOS EN ADELANTE
15 AÑOS EN ADELANTE

30 AÑOS EN ADELANTE

CATEGORÍA

BABY

MICRO SWIFT
MINI SWIFT

X30 JR
X30 SR

X30 MASTER
KZ 1 125cc/175sse/HONDA

KZ4 125cc/175sse/HONDA



NUMERACIÓN

La numeración está clasificada por Categorías.

Los números deben de ir en 4 lugares (nariz, defensa trasera y los 2 
laterales) sobre fondo amarillo.

Los números deben de ser obligatoriamente de color negro, no se 
permiten números hechos con cinta.

NUMERACIÓN

10-99

10-99
100-199

700-799
300-399

500-599
400-499

900-999

CATEGORÍA

BABY

MICRO SWIFT
MINI SWIFT

X30 JR
X30 SR

X30 MASTER
KZ 1 125cc/175sse/HONDA

KZ4 125cc/175sse/HONDA



LLANTAS

EVINCO SKH (Azul)
$5,200.00
Categorías: BABY, MICRO, MINI

EVINCO SKH (Azul)
$5,400.00
Categorías: X30 JR

EVINCO SKM (Roja)
$5,400.00
Categorías: X30 & KZ

Es responsabilidad de cada piloto tener sus juegos de llantas de lluvia y registrarlas en el área de inscripciones.

En caso de lluvia las llantas serán:
MG-SW
$5,400.00
Categorías: Todas



GASOLINA

A todos los pilotos y preparadores se les comunica lo siguiente:

Para la categoría KZ es gasolina será PREMIUM, la proporción de mezcla 
es 16:1

Para todas las categorías la gasolina será PREMIUM, la proporción de 
mezcla es 20:1

GASOLINA OFICIAL

PEMEX PREMIUM
ESTACIÓN: PL/1770/EXP/ES/2015
Av. Dr. Jiménez Cantú. Av. Rancho Viejo 2-S/N Lote 
5, 52937 Mex.
(Localizada a un costado del Superama de Chiluca)

ACEITE OFICIAL

ELF HTX 909
Aceite oficial para el Campeonato SKUSA México

Tendrá un costo de $800.00
(No está incluído en la inscripción)



REGLAMENTOS

Favor de revisar el Reglamento General y de cada una de las categorías en la página 
www.skusamexico.net

Campeonato PROKART MÉXICO se rige por los reglamentos deportivos y técnicos 
vigentes en SKUSA México 2023.

Evento Avalado y Sancionado por la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo 
A.C. (FEMADAC) a través de la Comisión Nacional de Kartismo (CNK).

Espacio de Pits: El espacio en zona de pits es sin costo (respetando un área de 3 x 3 mts 
por piloto), en caso de requerir más espacio, solicitarlo con tiempo tomando en cuenta 
que tendrá un costo extra. Se les asignará un espacio de acuerdo a el número de pilotos 
por equipo.

Puntos por considerar:

1. Estar atentos al sonido local ya que las prácticas y carreras se pueden adelantar o 
atrasar.

2. Se otorgarán puntos a la calificación de cada una de las categorías.

3. Las posiciones de arranque en la carrera 1 será de acuerdo con el resultado de la 
calificación.

4. La posición de arranque en las carreras posteriores a carrera 1 y carrera Final será de 
acuerdo con la posición obtenida en todas las carreras.

5. TODOS los pilotos deberán de contar con la Licencia FEMADAC.

6. La premiación será una vez finalizadas todas las carreras y se hayan aplicado las 
sanciones correspondientes (en caso de haberlas) de carrera, báscula o revisión técnica y 
se hayan liberado los resultados oficiales.

7. Cada piloto es responsable del actuar de sus mecánicos, familiares y/o invitados.

8. Karts que no cumplan con el reglamento NO podrán ingresar a la pista. (Fondo, 
Números, Transponder, Plomos pintados de Blanco, Inscripción, etc…)

9. Los pilotos que participen en 2 o más categorías deberán de utilizar un transponder 
diferente para cada una y es su responsabilidad el registrarlos adecuadamente.



TRAZO DE PISTA



PROKART MÉXICO
PROGRAMA DE ACTIVIDADES



HOTEL SEDE

 

$1,243.20 IMP INCLUÍDOS

$1,387.20 IMP INCLUÍDOS
$1,624.20 IMP INCLUÍDOS

PROKARTMEX
55 2169 0880

Av. Cuauhtémoc No 1700, Tlalnepantla, 
Ciudad de México

HABITACIÓN

SENCILLA

DOBLE
TRIPLE

CLAVE & TELÉFONO 
DE RESERVACIONES

DIRECCIÓN


