
 
Organigrama Karting para Pruebas Comunitarias, Prue bas 
Privadas y para asentar motores 
 
La Asociación Mar y Valle de Trelew dio a conocer el organigrama interno que 
se tendrá en cuenta a partir de ahora para la realización de Pruebas 
Comunitarias, Pruebas Privadas y pruebas para asentar motores de los Karting 
de competición. 
Según se desprende de este informe, las Pruebas Comunitarias se realizarán  
los días sábados de 14 a 17 entre los meses de Marzo a Noviembre, y de 16 a 
19 entre los meses de Diciembre y Febrero. 
Mientras tanto, el kartódromo estará habilitado para asentar motores durante 
los días Martes y Jueves, de 10 a 12 y de 16 a 18, sin costo para los que 
soliciten este servicio. 
Por último, en relación a las Pruebas Privadas, la Asociación Mar y Valle 
informó que quienes lo soliciten podrán alquilar el uso del Kartodromo en 
cualquier día de la semana, en horario a convenir, siempre y cuando lo solicite 
48 horas antes y realice el pago al momento de la inscripción. 
El detalle completo es el siguiente: 
Pruebas Comunitarias  
Días: sábado. (Podrán solicitarse en otro día de la semana a convenir con 48 Hs de 
anticipación.) 
Horarios: Diciembre, Enero y Febrero: 16:00 a 19:00hs. Marzo a Noviembre 
14:00 a 17:00hs. 
Número mínimo de karting: 5. De no cumplirse con este requisito se 
devolverá el costo de inscripción por secretaría. 
Valores: Ambulancia: $240 (dividido entre los pilotos a realizar la prueba). 
Cobertura Médica: $50 (por prueba, será personal). A convenir con 
Federación. 
Alquiler circuito: $30 (por karting). Sthil no paga alquiler. 
Inscripción: Hasta 48hs antes, personalmente en la oficina de la asociación, 
en horario de 09:00 a 12:00hs y de 16:00 a 18:00hs. La prueba deberá 
abonarse al momento de la inscripción, y el piloto podrá darla de baja con 24hs 
de anticipación, quedando el monto de la misma a cuenta para futuras pruebas 
comunitarias o competencias. Información telefónica al 444-129-15669402- o al 
mail volantesmaryvalle@hotmail.com, o karting-trelew@hotmail.com  
Requisitos: Licencia deportiva 2011, Cobertura médica, Indumentaria de 
competición. 
Para asentar Motores 
Días y horarios: Martes y jueves de 10:00 a 12:00hs y de 16:00 a 18:00hs. 
(Podrán solicitarse en otro día de la semana a convenir con 48 Hs de anticipación.) 
Inscripciones: Sin costo, hasta 48hs antes, al tel. 444-129; o al mail 
volantesmaryvalle@hotmail.com; o personalmente en la oficina del club. 
Se gira en sentido opuesto. 
Requisitos: Licencia deportiva 2011, cobertura médica e indumentaria 
deportiva. 
Prueba Privada 
Aquel Piloto que desee efectuar pruebas privadas, podrá alquilar el kartódrmo 
cualquier día de la semana en horario a convenir. Deberá solicitarlo con 48hs 



de anticipación y realizar el pago al momento de la inscripción. Por monto del 
arancel consultar al 444-129 o al mail volantesmaryvalle@hotmail.com.  


