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XiraKarting se presenta como líder en el sector, siendo la primera actividad de Karting móvil en
Galicia, dirigida a todos los públicos y ubicada en el centro urbano de cada ciudad.
A lo largo de estos once años XiraKarting no ha dejado de evolucionar, adaptándose a los nuevos tiempos y realidades socioeconómicas; así como respondiendo a los cambios producidos en
el sector. Por su décimo aniversario XiraKarting renueva su formato conservando el espíritu de
competición con el que nació, y el carácter familiar que ha ido adquiriendo estos años. Con esta
duodécima edición se consolidará este nuevo formato y dará su pistoletazo de salida, de la mano
de la Federación Gallega de Automovilismo, al programa Motor y Mujer, integrando los valores
de nuestra sociedad actual con un enfoque de género en pro al fomento de la igualdad desde la
base de uno de nuestros deportes rey en Galicia, motor.
El Karting es cuna de pilotos, aficionados y mecánicos. Es sin duda la base del deporte de motor
que cada año sigue creciendo en todas sus disciplinas. Llevamos varios años copando los títulos
nacionales de rallys, la máxima representación del trabajo de las escuderías y la Federación Gallega de Automovilismo. Una eclosión de pilotos gallegos que cuentan con el calendario regional
más potente ( junto con el de Canarias ) , y contextos adecuados ( carreteras, climatología,
apoyo institucional, … ) para favorecer que sus conductores estén mejor formados. El karting es
la modalidad por excelencia de formación de pilotos: suele ser el primer automóvil en el que debutan los aspirantes a pilotos de competición, a edades tan tempranas como los ocho años.

Detalle Sergio Vallejo y su equipo en la Master class. A Coruña, 2017.
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XiraKarting es reflejo de esta revolución que se viene gestando en Galicia a lo largo de esta última década, donde converge:
- el ocio: accesible para todos los públicos. Posibilita que surjan nuevos posibles pilotos.
- la competición: generando la primera cantera de Karting en un proyecto conjunto con la Federación Gallega de Automovilismo, los Rookies, que estrenan categoría en la Rookies Cup en
2016. ( para menores de 8 años ) .
- Las relaciones sociales y el tejido de valores: se suman aficionados y no aficionados, pilotos y
quienes prueban esta experiencia como alternativa de lúdica, pilotos de renombre a pie de paddock con escolares, a pie de boxes con nuestra estrenada cantera, mecánicos consagrados como nuestro recién galardonado Da Vinci Gallego, Paco Outeda, interactuando con profesionales
y formadores, destacando y facilitando la integración en igualdad a través de fórmulas que han
derivado en un incremento del 20% de participación femenina sobre un 5% en sus comienzos en
el 2007.

Ernesto Vázquez con los Rookies 2017. Gala de Automovilismo FGA. 03.02.2018
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2018

12º
CREAMOS DEPORTE, CREAMOS BASE.

Los niños que comenzaron en la primera edición de XiraKarting en 2007 son ya adolescentes y
jóvenes, y cada año la cifra de “ iniciados ” en este deporte no cesa de aumentar. A razón de
la sostenibilidad en el tiempo de la actividad nace en 2010, de la mano de la Comisión Gallega
de Karting de la Federación Gallega de Automovilismo, que a través de las escuderías One Seven Racing y CK Escuela de Karting, permiten crear la primera cantera de Karting. Sumando a
la parte lúdica un componente vocacional, de competitividad y de oportunidad, que permita surgir auténticos pilotos que garanticen el futuro de la disciplina. La Rookies Cup.
XiraKarting posibilita el descubrimiento de nuevos pilotos y proporciona los medios, en colaboración con nuestros grandes profesionales del motor en Galicia, para acceder al mundo de la
competición de la mano de los mejores formadores y arropados por las escuderías y nuestros
pilotos campeones, desarrollando esta cantera que hace no tanto parecía un sueño lejano.
A las puertas de la 3ª Rookies Cup, consideramos que debemos dar un paso más y ampliar el
espectro de buenas prácticas deportivas enfrentando un déficit del automovilismo: mujeres piloto. Creemos en que Galicia tiene un enorme potencial como cuna del motor, y creemos también
en que el motor tiene un enorme potencial como herramienta para la incorporación de medidas
acordes con los valores sociales actuales, donde las gallegas se sitúen como pares, iguales, en
las competiciones deportivas, habiéndose considerado durante años un “ d eporte masculino ” .
2018 XiraKarting se presenta con un formato acorde a su evolución, donde exhibir y promocionar todo el trabajo de estos años, consolidar y hacer crecer la cantera, Rookies Cup, y donde
iniciar el programa Motor y Mujer, mostrando una plataforma sólida con medidas contumaces,
donde la gran familia de motor en Galicia se retroalimenta.
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Detalle foto Familia premiados y homenajeados, 2017. Gala de Automovilismo FGA.

TARIFAS Y PROMOCIONES
Ourense, Lugo, A Coruña y Vigo, componen el itinerario XiraKarting 2018.
La tarifa estándar por sesión es de 15 €, un precio que se reduce a 10€ para niñ@s menores de
12 años. Las tandas se mantienen en 7 min. de rodada.
Cal é a túa formula? es el resultado de aprovechar sinergias. Un amplio abanico de posibilidades
para participar a bajo coste o de forma gratuita. El alma de esta campaña, que permite hacer
realidad una de las máximas de este evento, su accesibilidad a todos los públicos, es la parrilla
de patrocinadores y colaboradores.
Podrán asistir gratuitamente las personas que obtengan su invitación en los supermercados GADIS, cumpliendo la condición de compra y hasta finalizar existencias, en la página web
www.xirakarting.com, sus redes sociales Twitter y Facebook, o a través de los sorteos en radio
( C OPE, SER y Onda Cero ) y en colaboración con algunos portales de internet y medios locales.
Descuentos de un 50% para las tardes de los jueves y viernes a través de la web de XiraKarting ,
un 30% por cualquier compra realizada en GADIS bajo condición de compra, o presentando el
Carné Xove .
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CALENDARIO Y CIRCUITOS

12º XiraKarting
Ourense. Circuito Barbaña. Del 8 al 10 de junio de 2018.
Lugo. Circuito pendiente de confirmar . Del 15 al 17 de junio de 2018.
A Coruña. Circuito Palacio Municipal de los Deportes de Riazor. Del 28 de junio al 1 de julio.
Vigo. Circuito pendiente de confirmar. Del 5 al 8 de julio de 2018.

3ª ROOKIES CUP
Trainning Rookies
Circuito As Pontes. Días 7-8 de Abril, 2018.
Circuito Magdalena. Días 5-6 de Mayo, 2018.
Circuito Pastoriza. Días 2-3 de Junio, 2018.
Accésit: calendario XiraKarting. ( junio-julio )
Formación:
Escuela MasKarting. Imparte Ernesto Vázquez.
Master Class. Jornada de convivencia. ( p ilotos& team )
Se clasifican los tres mejores tiempos de cada sede
+ un accésit femenino a la primera piloto fuera de podio.
Escuderias:
Se clasifican los tres mejores tiempos de cada sede
+ un accésit femenino a la primera piloto fuera de podio.
Rookies Cup
Circuito Magdalena. Días 14 -15 de Julio, 2018.
Circuito Pastoriza. Días 8 y 9 de Septiembre, 2018.
Circuito As Pontes. Días13-14 de Octubre, 2018.
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“MULLER É MOTOR”.
A IGUALDADE É A NOSA META
CALENDARIO
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Introducción a la competición.

8-10 de xuño de 2018.

14-15 de xullo de 2018.

15-17 de xuño de 2018.

Octubre y noviembre.

28 de xuño a 1 de xullo de 2018.

8-9 de diciembre de 2018.

5-8 de xullo de 2018.

Detalle Lara Méndez estrenando circuito de Lugo.
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“COPA DEPUTACIÓNS. MULLER É MOTOR.”
FORMACIÓN Y CLASIFICACIÓN.
La primera fase de la Copa Deputacións Muller é Motor se desarrollará entre el 8 de junio, con
apertura en Ourense, y el 8 de julio, con clausura en Vigo, y duración total de un mes.
Durante este mes las piloto, en número máximo de 40 y repartidas a 10 por sede-circuito, recibirán una breve formación de la mano de pilotos ( e n femenino y masculino ) consolidados dentro
del panorama del motor en Galicia. Primeras filas que deberán apadrinar a las candidatas que
pasarán a la segunda fase, en el circuito de A Magdalena en Forcarei, para dirimir quién será la
campeona que correrá el 14º Slalom Scratch de Fene entre los días 8 y 9 de diciembre de 2018.
Con este formato se pretende que por cercanía a los pilotos de referencia nuestras pilotos tengan la oportunidad de aproximarse igualmente a una escudería y a sus patrocinadores, que más
allá de la “ Copa Deputacións ” , puedan, de ser su deseo, continuar compitiendo.

LUGO

(EJEMPLO)
PILOTO (TUTOR)

Nº DE TUTORANDAS CANDIDATAS A LA BECA COMPETICIÓN

Sergio Vallejo

5

1

Pedro Burgos

5

1

FORMACIÓN E CLASIFICACIÓN

PARTICIPAN

CLASIFICAN

Ourense.
8-10 de xuño de 2018.
Circuíto Barbaña.

10

2

Lugo.
15-17 de xuño de 2018.
Circuíto Mercedes. Pendiente de confirmar.

10

2

A Coruña.
28 de xuño a 1 de xullo de 2018.
Circuíto Palacio Municipal de los Deportes de Riazor.

10

2

Vigo.
5-8 de xullo de 2018.
Circuito Citröen. Pendiente de confirmar.

10

2

TOTAL PARTICIPANTES 1º FASE

40
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“COPA DEPUTACIÓNS. MULLER É MOTOR.”
DESARROLLO Y PROGRAMA.
SEDE

DÍAS

PROGRAMA

OURENSE

9 de junio, sábado

10:30
11:00
11:30
12:30-14:00

Presentación
Aula
Formación de grupos
Rodadas

Ourense

10 de junio, domingo

11:00-13:00
13:30

Rodadas
Selección de candidatas a la Final

LUGO

16 de junio, sábado

10:30
11:00
11:30
12:30-14:00

Presentación
Aula
Formación de grupos
Rodadas

Lugo

17 de junio, domingo

11:00-13:00
13:30

Rodadas
Selección de candidatas a la Final

A CORUÑA

30 de junio, sábado

10:30
11:00
11:30
12:30-14:00

Presentación
Aula
Formación de grupos
Rodadas

A Coruña

1 de julio, domingo

11:00-13:00
13:30

Rodadas
Selección de candidatas a laFinal

VIGO

7 de julio, sábado

10:30
11:00
11:30
12:30-14:00

Presentación
Aula
Formación de grupos
Rodadas

Vigo

8 de julio, domingo

11:00-13:00
13:30

Rodadas
Selección de candidatas a la Final

8

“COPA DEPUTACIÓNS. MULLER É MOTOR.” A IGUALDADE É A NOSA META.
COPA DEPUTACIÓNS: FINAL
La final de la Copa Deputacións Muller é Motor se celebrará en el Circuito de la Magdalena en el
ayuntamiento de Forcarei ( Pontevedra ) entre los días 14 y 15 de julio, en coincidencia con las
pruebas del campeonato de Karting y Rookies Cup, sumándose una gran fiesta de motor: motor,
deporte base e inclusión proactiva contra la discriminación femenina.
Como explicamos anteriormente, en cada sede dos pilotos profesionales ejercerán de padrino/
madrina de un grupo integrado por cinco pilotos, entre las cuales tendrán que seleccionar su candidata a competir en la fase final.
En esta fase corren 8 pilotos: 2 por Ourense, 2 por Lugo, 2 por A Coruña, 2 por Vigo
( P ontevedra ) . La campeona, obtendrá como recompensa participar en el Campeonato Gallego
en la categoría de eslalon, en la prueba del Slalon Scracht de Fene entre los días 8 y 9 de diciembre, y organizado por la Escudería Scrahct de Fene, en un vehículo de competición.
Como clausura se organizará un acto con representación de todos los posibilitadores de la Copa,
entrega de premios,….

FINAL

PARTICIPAN

CLASIFICAN

Forcarei.
14-15 de xullo de 2018.
Circuito A Magdalena.
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“COPA DEPUTACIÓNS. MULLER É MOTOR.” A IGUALDADE É A NOSA META.
COPA DEPUTACIÓNS: ASALTO A ESLALON

La campeona de Mujer y Motor podrá probar sus habilidades en competición, tras todo este periodo de formación y rodaje, dando el salto del kart al rally.
Es complejo compendiar años en días y fabricar una campeona con posibles para aspirar al podio en su primer rally. Es difícil sí, pero Muller é Motor, está dispuesta a asumir este reto con la
ayuda y apoyo de los mejores y de los imprescindibles: pilotos, profesionales, escuderías, constructores, FGA,….; aprovechando el marco incomparable de la iniciativa de la Federación Española “ Mujer y Motor ” y la sinergia de unas instituciones comprometidas en dar fin a la discriminación.
La igualdad es nuestra meta, y llegaremos a ella desde lo más alto del podio.

-
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DATOS TÉCNICOS

Los menores de 12 años ( 135cm altura mínima) , disponen de 5 karts infantiles con motor Honda de 120cc. Los mayores de 12 años tendrán a disposición 9 karts con motor 200cc ( Honda )
de 6,5cv.
Para los menores de 7 años se dispondrá un año más de 4 karts biplaza también con motor Honda 200cc y 6.5 cv, modelo Sodikart.
Bajo previa reserva pondremos a disposición un kart adaptado que permita la participación de
personas con diversidad funcional.

DINAMIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
La zona de dinamización complementa la actividad. Estas áreas integran servicios y actividades
paralelas. Programa pendiente de definir por sedes.
Las zonas con hinchables están pensadas para los más pequeños de la casa, como alternativa a
las carreras para quien todavía no puede pilotar un kart o como atractivo añadido al circuito para
amenizar las esperas.

Detalle de la zona de hinchables
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IMAGEN
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COMUNICACIÓN

CONCIERTO DE GRUPOS
Plazos para la comunicación y destinatarios:
-Centros escolares: 1 mes de antelación.
-Asociaciones de familias numerosas: 1 mes de antelación.
-Centros privados, concertados y de educación especial: 1 mes de antelación.
-Redes sociales: 1 mes de antelación.
-Medios de comunicación: 1 semana antes de inicio de cada sede.
-Publicidad exterior: 1 semana antes de inicio de cada sede.
DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ( habituales )
-Prensa ( impresa y digital ) : La Voz de Galicia, Diario de Ferrol, La Región, El Faro de Vigo,
DXT Campeón, La Opinión, Atlántico Diario, El Ideal Gallego, Galicia Ártabra, El Progreso.
-Emisoras de radio: Cadena COPE, Cadena 100, Rock FM, Megastar, Cadena SER, Radio
Voz, Onda Cero, Europa FM.
-Televisión: TVG .
PUBLICIDAD EN CALLE
Colocación de 45 banderolas de 73x123 cm. En las avenidas principales de cada ciudad.
Reparto cualificado: 2 - 3 días en cada ciudad.
Los viernes previos a la actividad. Entrega de cartel A3 en los núcleos de interés de cada ciudad y
entrega de vales descuento en el comercio en el que se instala el cartel. Explicación de la mecánica del evento.
Los miércoles o jueves antes de inaugurar. Reparto de flyers en la calle por la tarde en las zonas
más transitadas.
Los viernes habiendo inaugurado. Reparto cualificado en los locales y zonas de salida nocturna de
primera hora. Explicación de la mecánica. Reparto de vales descuento en los locales de moda.
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REDES SOCIALES

Compartimos publicaciones, álbumes de fotos, creamos eventos y organizamos concursos a través de Facebook, donde conectamos de manera cercana y directa con los seguidores de XiraKarting a través de comentarios y contenidos y mensajes.

https:/www.facebook.com/XiraKarting

Publicamos las últimas novedades, anunciamos promociones, compartimos información de interés e interactuamos con nuestros seguidores y colaboradores a través de nuestro perfil:

Twitter@xirakarting

Acceso a las redes sociales a través de nuestra web
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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PATROCINADORES Y COLABORACIONES 2017

Patrocinador principal: Gadis.
Patrocinadores de Xira:
Xunta de Galicia: Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado
Xunta de Galicia: Fundación Deporte Galego.
ABANCA.
Ayuntamientos de:
Ourense, Lugo, A Coruña, y Vigo.
Colaboradores:
Federación Galega de Automobilismo.
Escudería One Seven Racing.
Escuela MásKarting

www.rgmeventos.com
www.xirakarting.com

12º XIRAKARTING. 2018
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