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Pura 
diversión 

y aprendizaje 
para los 

amateurs

Con un objetivo de aprendizaje y diversión, el Rental Electric Race 
Motorland abre una nueva oportunidad a los pilotos amateur con 
licencia - a partir de 14 años - de participar en carreras al sprint con 
karts 100 % eléctricos en circuitos homologados CIK-FIA y con la 
aprobación de la FADA (Federación Aragonesa de Automovilismo).

Poder participar en circuitos grandes de Karting con karts de rental 
100 % eléctrico es algo único en el mundo actual y ha sido posible 
gracias al sistema de propulsión desarrollado por Play and Drive, 
sistema que se basa en la misma tecnología que fabrica Play and 
Drive para el Open de España de eKarting senior.

Con una velocidad punta de 80km/h en carrera y unos chasis de gran 
calidad fabricados por el reconocido fabricante BRBKARTS los AM2 
ELECTRIC, aseguran el compromiso  entre velocidad y seguridad 
gracias al diseño de unas protecciones que engloban el 100% del 
perímetro del Kart.

ADVEO participa como colaborador aportando su extensa 
experiencia de más de 20 años en la organización de eventos 
relacionados con karts eléctricos de rental así como gestora de 
“Karting Electric Salou”, conocida pista de rental en donde se puede 
disfrutar de los karts del Open.

El Rental Electric Race Motorland se convierte en una categoría más 
del Open de España de eKarting y comparten calendario.
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MOTORLAND
12 al 14

de noviembre

LAS CARRERAS DE EKARTING RENTAL, 
TU INICIO EN LA COMPETICIÓN 
ELÉCTRICA

Motorland - Circuito Internacional de Karting Alcañiz
Circuito con la máxima homologación en nivel A por CIK-FIA para 
pruebas internacionales. 

Longitud de la pista de carreras 
homologada: 1.671,63m
Ancho de pista: 10m
Longitud de la recta de salida: 173,361 m
Número de  curvas: 9 Izquierda / 10 
derecha.
Pendiente máxima (ascenso): 3,25%
Pendiente máxima (descenso): 4,50%
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Quién?
El Rental Electric Race Motorland está reservado a desportistas 
provistos de licencia:
“Senior” o similar a criterio de la RFE de A “ITC restringida”, “ITC Senior “, 
”ITB” o “IT-A” y que durante la temporada cumplan un mínimo de 
14 años.

Inscripciones
Puedes descargarte en la web https://adveokartselectricos.es
el formulario de incripción y mandarlo a :  
marketing@adveokartselectricos.es  juntamente con una copia de 
tu licencia y el justi�cante del ingreso de los 500 € .

Las plazas son limitadas y se adjudicarán en estricto orden de 
inscripción. Todos los pilotos inscritos aceptan los Reglamentos 
Deportivos Técnicos aprobados por la FADA y sus anexos.

Dónde conseguir las licencias:
https://fada.es/licencias/licencia_formularios/

 TIPO DE LICENCIA:  “Solicitud de Permisos de Participación”
Marcar la casilla :   Karting (PPK) 70.00 €
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Formato
Duración del evento: 3 días

VIERNES 12  - 5 ENTRENAMIENTOS 
SÁBADO 13 - 7 ENTRENAMIENTOS 
DOMINGO 14 - 1 QL + 4 CARRERAS + FINALES

En cada carrera se otorgarán puntos según la clasi�cación y la suma 
de los puntos dará a conocer la clasi�cación general de cada grupo.
EL resultado de la Carrera �nal dará a conocer la clasi�cación general 
del evento. 

Igualdad
Defendemos la igualdad de peso entre los pilotos para que todos 
tengan las mismas oportunidades.

Premios
1er PUESTO 500€ 
2do PUESTO 300€ 
3er PUESTO 200€

Test en Kart de competición del Open de España de eKarting 
para los 3 primeros puestos.
Tandas gratis para los pilotos en Electric Karting Salou
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Ficha técnica
eKart Rental 

AM2 ELECTRIC

Modelo: 
Autonomía (Typical Capacity): 

Cuadro:
Carroceria y Protecciones:  

Sistema de frenado: 
Peso eKart :

Peso Mínimo eKart (Piloto incluido):
Transmisión: 

Potencia Pico Motor:
Par Pico Motor:
Velocidad Max:  

Tensión Nominal: 
Tiempo de Recarga:

Neumáticos:

Kit Propulsión P&D RENTAL 
4.3kW.h 
BRB Homologación RFEDA 
BRB Karts
Disco ventilado trasero
˜185Kg
265Kg 
Eje trasero por correa
10,5kW (14CV) 
80Nm  
80km/h
44V 
10min (por sesión)
VEGA RENTAL 


