
LOS MEJORES CIRCUITOS DE 

KARTING EN ESPAÑA 

¿Qué es el Karting? 

Ante todo, primero debemos saber que es un kart, en si este se trata de un 

vehículo sin techo y ni ningún tipo de carrocería en donde sus ruedas están 

caracterizadas por estar completamente lineales. 

El karting es una disciplina que ha tomado fuerza en los últimos años alrededor 

del mundo.  

Estas carreras tienen una longitud aproximada de 500 a 1800 metros, de 

anchura es un poco menos, no pasa los 15 metros lo que significa ideal para 

este tipo de carrera.  

Un deporte que nació en California en el año 1956 con el primer kart para 
carreras que se creó en la época. A lo largo de los años se fue expandiendo de 

ciudad en ciudad en Estados Unidos y luego se expandió al continente europeo. 

Este deporte se ganó el respeto de muchos porque se ha creado escuelas 

enfocada a la misma y de allí nacieron pilotos de alto nivel como Schumacher, 

Alonso, Hakkinen y otros más que iniciaron manejando este tipo de vehículo, 
logrando así la virtud de ser un deporte bastante difundido como una de sus 

bases más elementales.  

Tipo de Karting 

Categoría KF 

Una categoría donde la base comienza con que los motores que se manejan en la 

misma son automáticos de 125cc. 

En dicha categoría están unificadas otras subcategorías donde cada una tiene su 

particularidad en cuanto a cómo debe llevar el límite de revoluciones, carburadores 

y silenciadores, estás son: 

 KF1 llamada antes Formula A. 
 KF2 llamada antes Intercontinental A. 

 KF3 llamada antes ICA-J. 

 KF4 llamada antes básica. 

Categoría KZ 



Siendo la categoría predilecta de muchos pilotos gracias a su complejidad. Las 

subcategorías que están dentro de la categoría son: 

 KZ1. 

 KZ2. 

Su diferencia es que la KZ1 es una competencia solo a nivel internacional con 
pilotos de alto rendimiento y gran fama, también porque sus costos son 

mayores. 

Ciertamente los que compiten en ella se consideran la élite del deporte o de 

las carreras de karting. 

Superkart 

El nombre seguro te dará una pista y es que los vehículos que usan aquí son 

completamente superiores a los anteriores. 

Para conducir este tipo de vehículos necesitas entrar en una pista de alta velocidad, 

fácilmente puedes llegar a los 200km/h. 

La carroceria completa rondan los 100 cv y dependiendo del campeonato el peso 

estará entre de 200 a 215kg, un súper carro para un mundo diferente. 

Entrenamiento de un Piloto de Karting 

La primera experiencia para todo nuevo piloto de karting es un poco 
traumática, a veces por la experiencia y la adrenalina, otras veces por la fatiga 

que causa este deporte si no tienes el cuerpo preparado para algunas partes del 

cuerpo sea cuello, columna o tus brazos.  

Para prevenir esto se debe realizar una serie de ejercicios específicos que 

servirán para cuidar tu salud y mantener tu cuerpo en óptimas condiciones para 

tal desgaste.  

El plan de entrenamiento más efectivo que puedes realizar es por sesiones 

realizando una serie de test la primera semana para saber cuál es tu estado 

actual y luego comenzar con una rutina que te impulse a mejores resultados.  

Lo recomendable es siempre trabajar a la fuerza máxima y comenzar a trabajar 
con una intensidad de más del 50 % por repetición, pasando los 15 segundos 

entre 2 a 4 repeticiones.  

Si eres un deportista de alto rendimiento puedes aumentar las velocidades o 

disminuyendo dependiendo de los resultados que esperas.  



Es recomendable trabajar ejercicios de resistencia ya sea realizando carreras 

continuas, bicicleta o en piscina, si prefieres combinar cualquieras de estas tres 

prácticas y por ultimo de igual de importante la flexibilidad que es muy necesaria 

para cualquier deporte al igual que el karting. 

 

Preparación Física 

Cuando comienzas tu actividad física tu entrenador personal debe realizar tu 

rutina dirigido para los músculos que afecta directamente al piloto de karting.  

Estos músculos se dividen dependiendo de la situación: 

Si aceleras los músculos afectados serán; el cuádriceps, gemelos y los músculos 

del cuello. 

Cuando frenas entra en acción; tu pierna derecha, el femoral, abdomen y parte 

de los músculos del cuello. 

Al igual que en las curvas donde es la parte que entran más músculos en acción 

son; el bíceps, tríceps, deltoides, trapecio y los pectorales.  



Por eso tu entrenamiento de fuerza y resistencia son fundamentales para 

obtener resultados si quieres tomar este deporte como una actividad para ti y 

de la misma manera si lo quienes tomar como hobbies. 

¿Quieres practicar en un circuito de tu ciudad? 

Si deseas practicar este tipo de deporte en nuestra página polekarts.online, 

encontraras todos los circuitos del país y aquellas recomendaciones o detalles 

que brindamos de cada uno de ellos.  

Este deporte se ha extendido en muchos países y puedes observarlo desde 
cualquier edad, notaras cosas tan curiosas como ver a pilotos de karting 

niños, así como en carreras de karting en tierra. 

 

Si le das un recorrido a la web conocerás los circuitos a pie de la letra, sus 

horarios y toda la información que necesitas antes de visitar.  

¿Te animarías a ir al karting de la ciudad del Elche, Madrid, Jerez o 

Asturias?Pues aquí encontraras cada uno de ellos y de muchas ciudades más.  

 


