


CONVOCATORIA

¡Estamos listos para iniciar esta temporada de nuestro campeonato! SKUSA PRO TOUR MX 
2023 

El kartodromo KBR, será nuestra 1er sede en la que tendremos presencia en esta nueva 
temporada. ¡Estamos muy emocionados y para que de inicio nuestro 1er y 2do Round de la 
tercera temporada del campeonato nacional SKUSA Pro-Tour México 2023! 

En esta nueva temporada esperamos contar con el mayor número de pilotos jamás visto 
en México, esperando finalmente poder contar con grupos de calificación para llegar a la 
final.

Algo muy importante es que se realizaron cambios al reglamento deportivo y técnico para 
poder ofrecer la mejor experiencia.

Esta temporada contamos finalmente en México con los motores KZ125 que nos permitirán 
transitar a la unificación de la categoría que cuentan con cambio de marcha. Durante toda 
la temporada serán permitidos los motores KZ125 (FIA) / Kz175sse (SKUSA) / HONDA 125 
(SKUSA) todos corriendo al mismo peso.    

Para esta nueva fecha esperamos contar con su presencia en esta nueva etapa que Skusa 
USA ha traído a México, recordándoles a todos nuestros pilotos que para esta nueva 
temporada contaremos con grandes premios para el final de esta temporada que consta de 
5 fechas dobles.

     Pases al IAME World Final 2024
     Entrada a los Supernats 2023
     Entrada completa al Pro Tour USA
     Motores IAME M1
     Rifa de llantas en Sábado y Domingo
     Competencia de cambio de llantas

Ven y sé parte del mejor Campeonato de Karting
¡Te esperamos!



INSCRIPCIONES

Puedes realizar tu inscripción desde este momento en línea a través de la página 
www.skusamexico.net

O bien a partir del 26 de enero en las instalaciones del Kartodromo.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Baby: $4,700.00*

Micro, Mini, X30, KZ: $6,700.00*

*Renta de transponder: $500.00

A los pilotos que NO se inscriban y realicen su pago en línea, NO podemos 
garantizar la renta del transponder.

CATEGORÍAS

PESO

70 KG

100 KG
106 KG

145 KG
160 KG

170 KG
180 KG

180 KG

EDAD

4 A 7 AÑOS

7 A 10 AÑOS
10 A 12 AÑOS

12 A 15 AÑOS
15 AÑOS EN ADELANTE

30 AÑOS EN ADELANTE
15 AÑOS EN ADELANTE

30 AÑOS EN ADELANTE

CATEGORÍA

BABY

MICRO SWIFT
MINI SWIFT

X30 JR
X30 SR

X30 MASTER
KZ 1 125cc/175sse/HONDA

KZ4 125cc/175sse/HONDA



NUMERACIÓN

La numeración está clasificada por Categorías.

Los números deben de ir en 4 lugares (nariz, defensa trasera y los 2 
laterales) sobre fondo amarillo.

Los números deben de ser obligatoriamente de color negro, no se 
permiten números hechos con cinta.

NUMERACIÓN

10-99

10-99
100-199

700-799
300-399

500-599
400-499

900-999

CATEGORÍA

BABY

MICRO SWIFT
MINI SWIFT

X30 JR
X30 SR

X30 MASTER
KZ 1 125cc/175sse/HONDA

KZ4 125cc/175sse/HONDA



LLANTAS

EVINCO SKH (Azul)
$5,200.00
Categorías: BABY, MICRO, MINI

EVINCO SKH (Azul)
$5,400.00
Categorías: X30 JR

EVINCO SKM (Roja)
$5,400.00
Categorías: X30 & KZ

Es responsabilidad de cada piloto tener sus juegos de llantas de lluvia y registrarlas en el área de inscripciones.

En caso de lluvia las llantas serán:
MG-SW
$5,400.00
Categorías: Todas



GASOLINA

A todos los pilotos y preparadores se les comunica lo siguiente:

Para la categoría KZ es gasolina LIBRE, la proporción de mezcla es 16:1

Para el resto de las categorías la gasolina será PREMIUM, la proporción 
de mezcla es 20:1

GASOLINA OFICIAL

GULF
Blvd. Loma Real Mz. XIII Lote 1 No. 1, B,
Conjunto Urbano, Bosque Real, 52774 Méx.

ACEITE OFICIAL

ELF HTX 909
Aceite oficial para el Campeonato SKUSA 
México

Tendrá un costo de $800.00
(No está incluído en la inscripción)



REGLAMENTOS

Favor de revisar el Reglamento Deportivo y Técnico SKUSA MÉXICO en la página 
www.skusamexico.net

Evento Avalado y Sancionado por la Federación Mexicana de Automovilismo 
Deportivo A.C. (FEMADAC) a través de la Comisión Nacional de Kartismo (CNK).

Espacio de Pits: El espacio en zona de Pits es sin costo. Se les asignará un espacio de 
acuerdo con el número de pilotos por equipo.

Puntos por considerar:

1. Estar atentos al sonido local ya que las prácticas y carreras se pueden adelantar o 
atrasar.

2. Se otorgarán puntos a la calificación de cada una de las categorías.

3. Las posiciones de arranque en la carrera 1 será de acuerdo con el resultado de la 
calificación.

4. La posición de arranque en las carreras posteriores a carrera 1 y carrera Final será de 
acuerdo con la posición obtenida en todas las carreras.

5. TODOS los pilotos deberán de contar con la Licencia FEMADAC.

6. La premiación será una vez finalizadas todas las carreras y se hayan aplicado las 
sanciones correspondientes (en caso de haberlas) de carrera, báscula o revisión 
técnica y se hayan liberado los resultados oficiales.

7. Cada piloto es responsable del actuar de sus mecánicos, familiares y/o invitados.

8. Karts que no cumplan con el reglamento NO podrán ingresar a la pista. (Fondo, 
Números, Transponder, Plomos pintados de Blanco, Inscripción, etc…)

9. Los pilotos que participen en 2 o más categorías deberán de utilizar un transponder 
diferente para cada una y es su responsabilidad el registrarlos adecuadamente.



TRAZO DE PISTA
ROUND 1 & 2



PROGRAMA DE ACTIVIDADES
ROUND 1 & 2



HOTELES SEDE

 

$1,243.20 IMP INCLUÍDOS

$1,387.20 IMP INCLUÍDOS
$1,624.20 IMP INCLUÍDOS

SKUSAMEX23
55 5249 8080/55 2169 0880

Av. Cuauhtémoc No 1700, Tlalnepantla, 
Ciudad de México

HABITACIÓN

SENCILLA

DOBLE
TRIPLE

CLAVE & TELÉFONO 
DE RESERVACIONES

DIRECCIÓN

 

$1965.00 IMP INCLUÍDOS

$2,109.00 IMP INCLUÍDOS
Kartodromo KBR

55 7698 8320

AV. PALMAS HILLS 1-2, VALLE DE LAS
PALMAS, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE 

MEXICO, MEXICO, C.P. 52787

HABITACIÓN

SENCILLA

DOBLE
CLAVE & TELÉFONO

DE RESERVACIÓN

DIRECCIÓN


