ESCUELA DE KARTING

KARTFUN / DM COMPETICION
2015/2016

Sumario
1- Escuela de Karting
2- Fechas y Horarios
3- Clases Teóricas
4- Clases Prácticas

1- Escuela de Karting
Sabemos que la temprana práctica de un deporte como el karting
es más que beneficioso para los niños que lo practican. Gracias a
éste deporte, estos niños van formándose desde muy pequeños
como personas, adquiriendo diversas y muy buenas cualidades en
un futuro, como son la disciplina, las relaciones con los demás,
saber expresarse y escuchar, recibir consejos, mucha destreza al
volante de cualquier vehículo (muy importante), e incluso aprender
idiomas y aplicarlo en la práctica y no sólo en el colegio.
Por todo esto, y porque nos apasiona éste deporte, nos
preocupamos en gran medida en impartir cursos de karting y
ponemos en marcha este proyecto, no sólo con un objetivo
deportivo al enseñar las bases del pilotaje, sino también con un
objetivo académico y social por y para todos los niños que reciban
éste tipo de conocimientos que les serán muy útiles a lo largo de su
vida.

2- Fechas y Horarios
DIAS: 4 clases por mes.
GRUPOS: Máximo 10 alumnos por grupo.
Iniciación: Kart Delfino. Edad comprendida entre 5 y 10 años.
(Estatura máxima 1,40 m).
Perfeccionamiento: Kart Mini. Edad comprendida entre 5 y 10 años.
(Estatura máxima 1,40 m).
Avanzado: Kart Junior. Edad comprendida entre 8 y 14 años.
(Estatura máxima 1,70 m).
HORARIO:
Iniciación: Miércoles de 18:00 a 19:00.
Perfeccionamiento: Jueves de 18:00 a 19:00.
Avanzado: Jueves de 19:00 a 20:00.

Indumentaria: ropa deportiva cómoda, el casco se le proporcionará
en FUN&KART.

3- Inscripción y Precios
Circuito: KART&FUN Plaza Mayor
C/ Victoria de los Ángeles, 1. MÁLAGA.
Junto al C.C. Plaza Mayor.
Precio:
Iniciación: Kart Delfino 120,00 euros mensuales.
Perfeccionamiento: Kart Mini 120,00 euros mensuales.
Avanzado: Kart Junior 200,00 euros mensuales.
Inscripciones: Enviando el formulario de inscripción a
info@kartfun.es o estregándolo en las instalaciones de KART&FUN
Málaga.

4- Clases Teóricas
La clases teóricas se impartirán en una sala habilitada en KART&FUN
Málaga a tal efecto.
Se introducirá a los alumnos en el mundo del Karting, su historia,
señalizaciones en los circuitos (banderas, etc), las trazadas, la aceleración,
las frenadas, los motores, los neumáticos, etc.

5- Clases Prácticas
Las clases prácticas se impartirán en el circuito, trataremos la postura
óptima de conducción, las partes en las que se compone un Kart y
pondremos en práctica todo lo aprendido en las clases teóricas con la
ayuda de los monitores, encabezados por Juan Diego Millón (actualmente
coach de pilotos, Campeón de Andalucía de karting en 5 ocasiones,
Subcampeón de la Comunidad Madrileña, Subcampeón de España, etc.),
experimentando y evolucionando con situaciones reales de la
competición.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre del alumno
Dirección
Provincia
Fecha de Nacimiento
E-mail

Apellidos
C. Postal

Teléfono
Estatura
Experiencia en Karts

Nombre del Padre o tutor
Dirección
Provincia
C. Postal
E-mail

Peso
SI

Apellidos
Teléfono
AUTORIZACIÓN

Autorizo a……………………………………………………………. a realizar ésta actividad.
Fdo: Padre o Tutor del alumno.

En el caso de tener alguna experiencia en Karting explicar brevemente aquí:

Rellenar la hoja de inscripción y enviar a info@kartfun.es o llevar directamente a las instalaciones
de FUN&KART Málaga.
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