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El karting de calidad al alcance de TODOS

Comparte la pasión con tu hij@

Averigua si el karting puede ser su deporte,
y descubre todos los beneficios
que puede aportar a su formación:

- Memoria
- Concentración
- Disminución tiempos de reacción
- Disciplina
- Psicomotricidad
- Autoestima
- Deportividad
- Autocontrol
- Espíritu ganador

Plazas limitadas para este curso.

La historia de Nerea Martí 
empezó aquí 

Cuando Nerea tenía 9 años, Karting Horta Nord abrió sus puertas,
y en tan sólo 3 años Nerea ganaba todos los campeonatos en la pista.

Junto con ella, los cursos de formación cogieron forma.

> A los 12 años, empezó a competir con KHN Competición.
> A los 14 años fichó con Praga España Motorsport.

> A los 15 y 16 años fue campeona de la Comunidad Valenciana.
> A los 17 años Nerea renueva su contrato y correr la F4 Spain.

> A los 18 años Nerea ficha por la W Series y corre durante 2021
junto con la Fórmula 1 en circuitos internacionales. 

https://wa.me/34665589999


Crono 3 min
Carrera 10 v.

Briefing de seguridad

Descanso

Crono 3 min
Carrera 10 v.

Descanso

Crono 3 min
Carrera 10 v.

KHN Estándar
Briefing de seguridad

Libre 8 min.

Crono 8 min.

Carrera 15v.

Descanso

Descanso

Cursos de conducción
Condiciones generales
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1. Duración

2. ¿Dónde?

3. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué beneficios obtiene el piloto?

4. Niveles

5. Autorización

6. Licencia Federativa (aconsejable)

7. ¿Cómo me inscribo en el curso?

8. ¿Qué equipación necesito para realizar el curso?

9. Precio

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

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

- En Karting Horta Nord, Albalat dels Sorells (Valencia)

- Se plantean diferentes objetivos que el piloto deberá ir cumpliendo en cada salida a pista.
- Entrenamiento regular de situaciones de carrera en competición.
- 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, mando de control de 
potencia y banderas electrónicas.
- Seguimos la evolución del piloto con nuestro sistema de control de tiempos.

- NIVEL INICIACIÓN: +29s por vuelta
- NIVEL AVANZADO: -28s por vuelta

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

- Te ayudamos a tramitar una licencia federativa. Es un seguro anual de cobertura a pilotos, tramitado por la Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana, 
que sirve para cualquier entrenamiento de karting que quieras realizar en Circuitos Permanentes del territorio nacional. 

Pasos:
1) Accede a www.fedacv.com
2) Apartado "Tramita tu licencia"
3) Crea un usuario si no lo tienes ya creado
4) Elige las opciones de licencia: Especialidad: KARTING, Estamento: CONDUCTOR, Categoría: HOBBY KARTING
5) Te enviarán tu tarjeta federativa a tu domicilio

- Ven a nuestra pista y realiza una tanda libre. Tu mejor tiempo nos dirá cuál es tu nivel de conducción.
- Con estos resultados podrás inscribirte en el curso adecuado a tu nivel.
- Las plazas son limitadas.

- Es obligatorio el uso del casco y del cinturón de seguridad. Si no tienes casco, te lo prestaremos. 
- Son aconsejables  el resto de protecciones (mono, guantes, botas, collarín y costillar). Su uso será responsablidad del piloto o su tutor. 

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

https://wa.me/34665589999

