
¿Te gustaría compartir algo más con tu hij@? 

¿Habéis probado otros deportes
pero no despiertan su interés?

 
Averigua si el karting puede ser su pasión, 

y descubre todos los beneficios 
que puede aportar a su formación

El KARTING de calidad 
ahora al alcance de TODOS

¡Contrata ya 
tu CURSO DE CONDUCCIÓN KHN!

¡Recuerda que en este nuevo curso 
las plazas serán limitadas!

Nerea Mar   

2 enero 2002

, su padre y su o inauguraron . Cuando Nerea tenía 9 años Kar ng Horta Nord

Durante 3 años, Nerea aprendió la base la base del kar ng en KHN y ayudó a desarrollar nuestros 

cursos de conducción. Consiguió tal nivel de conducción en KHN que ganó TODOS los campeonatos 

que se celebraron durante estos 3 años.

 empezó en el mundo del kar ng de compe ción con KHNCompe ción A los 12 años

 Firma como yA los 14 años Piloto Oficial de la marca Praga España Motorsport 

entra a formar parte del equipo Fórmula de Campeones del Circuit Ricardo Tormo.

 Campeona de kar ng de la Comunidad Valenciana JUNIOR 2017A los 15 años  

(siendo la primera mujer en conseguir este tulo). Gracias a estos  resultados entra a formar

parte de la Lista de Depor stas de Élite.

 A los 16 años Campeona de kar ng de la Comunidad Valenciana SENIOR 2018 y

Subcampeona Series Rotax 2018 a nivel nacional

A los 17 años, en marzo 2019 Nerea renueva el contrato con Praga España Motorsport, 

forma parte del proyecto CETDM del Circuit Ricardo Tormo y actualmente 

está disputando la   F4 ESPAÑOLA 2019



CURSO DE CONDUCCIÓN KHN 2020

1. Duración
   - 8 clases; 1 clase por semana; 8 semanas
   - Un día a la semana, MIÉRCOLES (menores) y JUEVES (adultos)
   - Duración de la clase aprox. (1:30h)

2. ¿Dónde?
   - En Karting Horta Nord, Albalat dels Sorells (Valencia)

3. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo se trabaja?
   - Se plantean diferentes objetivos que el piloto deberá ir cumpliendo en cada salida a pista.
   - Muchas de las situaciones de carrera en competición se entrenan una y otra vez aquí.
   - Desarrollo y mejora de memoria, autocontrol, concentración, tiempos de reacción, autoestima...
   - Utilizamos para ello los karts de alquiler de Karting Horta Nord, en perfecto estado de mantenimiento 
con protecciones laterales, cinturón y mando de control de potencia.
   - Con nuestro sistema de control de tiempos seguiremos la evolución del piloto

4. Niveles
   - NIVEL INICIACIÓN: +29s por vuelta 
   - NIVEL AVANZADO: -28s por vuelta 

5. Autorización 
   - Los menores de edad necesitarán autorización del tutor legal para realizar el curso. 

6. Federado
   - Te ayudaremos a tramitar una licencia federativa. Es un seguro de cobertura a pilotos, tramitado por la 

oFederación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana, y que sirve para realizar cursos en nuestr
curso el durante todo  año. Además, podrás ampliarla para cualquier entrenamiento de karting que 
quieras realizar en Circuitos Permanentes del territorio nacional, tan sólo abonando la diferencia.
La  será  para poder realizar el curso y correrá a cargo del piloto.licencia federativa obligatoria
1) Abre   y crea un usuario nuevo  http://facv.fedeauto.info/
2) Crea una nueva licencia ( )Especialidad: KARTING; Estamento: CONDUCTOR; Categoría HOBBY MINIESCUELA

7. ¿Cómo me puedo inscribir en el curso?
- El primer paso es venir a nuestras instalaciones y realizar una TANDA libre. Tu mejor
tiempo por vuelta es un buen indicador de cuál es tu nivel de conducción.
- Con esta hoja de tiempos, podrás solicitar la inscripción en el curso adecuado a tu nivel
y nosotros te diremos cuándo podrás empezar.
- Las plazas son limitadas

8. ¿Qué equipación necesito para realizar el curso?
obligatorio- Es  el casco y el uso del cinturón de seguridad. Si no tienes un casco propio te lo prestaremos.

- Son  aunque no obligatorias el resto de protecciones individuales: mono, guantes, botas, aconsejables
collarín... 
(La tenencia como el uso de estas protecciones será responsabilidad del piloto o en su caso de su tutor)

9. Precio del curso: 
160€ (4 clases; 4 semanas) - (1 sólo pago)

- 280€ (8 clases; 8 semanas)  (2 pagos. 180€ inicio curso + 100€ clase 5)        
-  (1 sólo pago)45€ (1 clase)

10. La falta de asistencia supone la pérdida del entrenamiento programado sin posibilidad
de recuperación.

     

Condiciones del curso

La dirección de KHN se reserva el derecho a poder modificar cualquier punto de las condiciones del curso si fuese necesario 


