
 
 

FCA KARTING CAMPUS 2010 
Tel. 93 245 29 96 - Fax 93 265 17 07 

www.fcacampus.com - info@fcacampus.com 

 
 
Estimados/as  Sres. / Sras.: 
 
Adjuntamos información sobre el FCA KARTING CAMPUS 2010 según solicitado 
 
El FCA KARTING CAMPUS 2010 tendrá 2 categorías: 

- CAMPUS DE INICIACIÓN  Para niños/as nacidos entre 1996 y 2003 
- CAMPUS DE TECNIFICACIÓN  Para niños/as nacidos entre 1998 y 2003 

 
El CAMPUS de TECNIFICACIÓN está destinado a niños/as que lo soliciten y que tengan 
experiencia en competición o que ya hubieran participado en el FCA KARTING 
CAMPUS 2009 o en una primera semana del CAMPUS 2010. En esta modalidad los 
participantes tienen la opción de traer su propio kart y equipamiento. 
 
Pueden encontrar información sobre las actividades en nuestra web 
www.fcacampus.com 
 
FECHAS: 
El próximo FCA KARTING CAMPUS 2010 se hará las semanas 
Del 5 de al 10 de Julio  SÓLO INICIACIÓN 
Del 12 al 17 de Julio   SÓLO INICIACIÓN 
Del 19 al 24 de Julio   INICIACIÓN y TECNIFICACIÓN 
Del 26 al 31 de Julio   INICIACIÓN y TECNIFICACIÓN 
 
Dentro de las 2 categorías de CAMPUS habrá 3 modalidades con el siguiente esquema 
horario: 
  
DRIVE TIME: 
Salida del colegio La Salle Bonanova de Barcelona a las 8:45 en autocar 
Llegada al circuito sobre las 9:30 horas 
Actividades de karting y Seguridad Vial 
Salida del circuito a las 13:30 horas 
Llegada a La Salle Bonanova sobre las 14:15 horas 
De lunes a viernes y demostración para los padres los sábados de 11:00 a 14:00 horas 
  
PART TIME: 
Por la mañana, lo mismo que la modalidad DRIVE TIME 
Comida de 14:30 a 15:30 horas 
Actividades lúdico-deportivas en La Salle Bonanova de 15:30 a 17:00 horas (deportes, 
piscina, informática, etc.) 
Clases de inglés de 17:00 a 20:00 horas 
Recogida en el colegio La Salle Bonanova de Barcelona a les 20:00 horas 
De lunes a viernes y demostración para los padres los sábados de 11:00 a 14:00 horas 
  
FULL TIME: 
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Las mismas actividades que el PART TIME + pernoctación 
De 20:00 a 21:00 horas descanso 
De 21:00 a 22:00 horas cena 
De 22:00 a 23:00 horas actividades de noche 
A las 23:00 horas a las habitaciones 
A las 8:15 horas desayuno 
De domingo a sábado hasta la finalización de la demostración para los padres sobre las 
14:00 horas 
Si los niños hacen 2 semanas seguidas, el fin de semana central se hará una excursión a 
Port Aventura a cambio de la demostración. 
  
Los horarios pueden sufrir alteraciones por causas organizativas 
  
CIRCUITO CAMPUS DE INICIACIÓN: 
Karting Indoor GENE DAKART de Jordi Gené en Badalona. 
www.genedakart.com. 
 
CIRCUITO CAMPUS DE TECNIFICACIÓN: 
Circuito Outdoor KARTODROM DE CATALUNYA en Lliçà de Vall. 
http://www.kartodrom.com/instalaciones.php 
 
PRECIOS: 
 

MODALIDAD INICIACIÓN TECNIFICACIÓN 
   

DRIVE TIME 650 € 770 € 
PART TIME 870 € 990 € 
FULL TIME 1.190 € 1.310 € 

 

 En el CAMPUS de TECNIFICACIÓN los participantes podrán si quieren traer su 
material incluyendo el kart. Para la custodia del kart, seguro y asistencia hay un 
sobrecoste de 140 €. El mantenimiento se facturará aparte. Si el participante es 
socio del KARTODROM no habrá sobrecoste. 

 En la especialidad DRIVE TIME hay la opción de quedarse a comer en la Salle 
Bonanova con un sobrecoste de 40 € 

 Todos los precios son por semana 
 
El proceso de inscripción es operativo por medio de nuestra web www.fcacampus.com. 
En la misma también podrán ver fotografías y material del año pasado. Para cualquier 
consulta puede enviar un correo a info@fcacampus.com. 
 
Saludos cordiales,  
  
Administración 
FCA KARTING CAMPUS 2010 
www.fcacampus.com 
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