
 

COMPLEMENTO N. 1 

En relación al ART. 16: CRONOMETRAJE – TELEMETRÍA – SISTEMAS OFICIALES DE 

CONTROL de las PPCC de la FCA del Campeonato de Canarias de Karting 2022: 

El cronometraje de pruebas valederas para los distintos Campeonatos, Copas, Trofeos y 

Challenge de Karting, deberá realizarse mediante sistemas homologados por la FCA. 

 

16.1. Los pilotos participantes en pruebas valederas para los Campeonatos, Copas, 

Trofeos y Challenges, deberán ser titulares y aportar el transponder en las pruebas que 

participen. Se podrán alquilar a través de la Federación o del Organizador 

correspondiente. 

Los transponder deberán ser compatibles con sistemas de cronometraje convencionales, 

homologados por la FCA. 

El estado del transponder, carga de batería, soporte, etc., y en definitiva todo lo 

inherente al funcionamiento del mismo es responsabilidad absoluta del concursante 

/piloto. 

El concursante está obligado a declarar antes del inicio de cada prueba, el número del 

transponder que utilizará. 

 

16.2. Será responsabilidad del concursante la conservación y mantenimiento de 

cualquiera de los aparatos oficiales de cronometraje instalados en los karts para poder 

realizar el cronometraje, entregados por el organizador o federación. En caso de rotura, 

deterioro, pérdida o mal uso de los mismos, el concursante deberá abonar los gastos de 

reposición del material dañado, según lo especificado en el Anexo I “Resumen de 

Penalizaciones” del CEK 2022. 

 

16.3. Los aparatos oficiales de cronometraje (transponder), deben estar situados 

obligatoriamente en la parte exterior trasera del asiento del piloto, y deberán presentarse a las 

Verificaciones Técnicas Previas ya instalados correctamente. 

 

16.4 Se establece un precio máximo para el alquiler de transponder en 50 €. El precio deberá 

figurar en el Reglamento Particular de la prueba. 

 

16.5 Cualquier infracción a este artículo, podrá comportar las penalizaciones previstas en el 

Anexo 1 del Reglamento Deportivo de Karting de la RFEDA. 

En consideración de ello, se estable un precio de alquiler de transponder de 50€ 35€ para la I 

Carrera de Karting Tenerife 2022 de fecha 30 de abril y 1 de mayo. El transponder se alquilará a 

la empresa de cronometraje TiemposOnLine.com durante las verificaciones administrativas, 

efectuándose el pago del mismo in-situ mediante efectivo o Bizum. 
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TRANSPONDERS ADMITIDOS 

En concordancia con el Anexo 2 del CEK 2022, adjuntamos tabla de compatibilidad de 

transponders. 

 

 

 



 

 

 

Arona a 18 de abril de 2022, siendo las 18:50 

FIRMADO EL COMITÉ ORGANIZADOR  

   

ersan
Sello


