
 

 

 

Cajicá Febrero 15 2022 

RESOLUCION # 002 – 2022 

CONSIDERANDO 

Que. El Articulo; 3.1.3 Categoría MINI MAX: Edad: Pilotos desde 9 años cumplidos a 12 años + 364 días. Para entrar a 

la Mini Max es necesario tener los 9 años cumplidos o cumplirlos durante las dos primeras válidas del campeonato en 

curso. Podrá quedarse en la categoría hasta los 13 años si considera que debe adquirir más experiencia.   

Licencia: Expedida por FCK, en caso de que el Comité de La Federación Colombiana de Karts expida una licencia con una 

edad menor, el RMCC aplicará la del presente Reglamento.  

Los tres primeros clasificados del campeonato anterior deberán pasar a la Junior Max obligatoriamente si tienen (12 

años.) al cierre del campeonato. Del cuarto hacia atrás la organización podrá dar un Weiver para quedarse en la 

categoría aun con la edad pasada del límite si consideran que así sea.   

El campeón de la MINI MAX recibirá su ticket a las Grand Final 2021 condicionado a que Colombia haya ganado el 

derecho por haber tenido el mayor número de pilotos de la región durante el año FINAL (en caso de que haya cupo para 

esta categoría).  El piloto ganador del TICKET debe haber cumplido la normativa  

2021 del programa “EN ROTAX EL QUE IMPORTAS ERES TU”  

De no ganar el derecho Colombia el campeón de MINI MAX ganará un bono por el 50% de las inscripciones del 

campeonato 2021 – 2022. Este bono solo contará por descuento del 50% para cada válida y no es reembolsable, 

sumable ni transferible 

 

 

RESUELVE 

Qué. El Articulo; 3.1.3 Queda Así:  Categoría MINI MAX: Edad: Pilotos desde 9 años cumplidos a 12 años + 364 días. 

Para entrar a la Mini Max es necesario tener los 9 años cumplidos o cumplirlos durante las dos primeras válidas del 

campeonato en curso. Podrá quedarse en la categoría hasta los 13 años si considera que debe adquirir más experiencia.   

Licencia: Expedida por FCK, en caso de que el Comité de La Federación Colombiana de Karts expida una licencia con una 

edad menor, el RMCC aplicará la del presente Reglamento.  

Los tres primeros clasificados del campeonato anterior deberán pasar a la Junior Max obligatoriamente si tienen (12 

años.) al cierre del campeonato. Del cuarto hacia atrás la organización podrá dar un Weiver para quedarse en la 

categoría aun con la edad pasada del límite si consideran que así sea.   

El campeón de la MINI MAX recibirá su ticket a las Grand Final 2022 condicionado a que Colombia haya ganado el 

derecho por haber tenido el mayor número de pilotos de la región durante el año FINAL (en caso de que haya cupo para 

esta categoría).  El piloto ganador del TICKET debe haber cumplido la normativa  

2021 del programa “EN ROTAX EL QUE IMPORTAS ERES TU”  

De no ganar el derecho Colombia el campeón de MINI MAX ganará un bono por el 50% de las inscripciones del 

campeonato 2022 – 2023. Este bono solo contará por descuento del 50% para cada válida y no es reembolsable, 

sumable ni transferible 



 

 

De La Resolución 001-2022 

 

ARTICULO NUEVO Vigente Diciembre 1 2021 

Articulo 10-1 Empaque Válvula Metálico 

1- Homologado el empaque metálico según foto espesor .20   +/- .02 

 

 

2- Obligatorio para las todas las categorías en todos los motores con válvula a partir de la valida  

3-Permanece Homologado el empaque metálico de Acero con un grueso de .90 +/- .05 para la 

valida 1. 

 

RESUELVE 

ARTICULO NUEVO Vigente Diciembre 1 2021 

Articulo 10-1 Empaque Válvula Metálico 

3- Homologado el empaque metálico según foto espesor .20   +/- .02 

 

 

Obligatorio para las todas las categorías en todos los motores con válvula a partir de la valida 4 

 

 

 

 

Dado a los 15 días del mes de Febrero del 2022 

 



 

 

 

 

OTTORICO H.    Deportes A Motor   RL Deportes A Motor - Rotax Colombia 
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