
 

 

 

 

PREMIOS Y BONIFICACIONES: 

El programa de competencias IAME SERIES ARGENTINA otorga a los pilotos que participan una 
cantidad importante de beneficios. 

 

CAMPEONATO ARGENTINO DE KARTING 2020: 

Los pilotos de las categorias 60 MINI-PREJUNIOR-JUNIOR X30-SENIOR X30 que compitan la 
totalidad de las fechas  (asistencia perfecta) del campeonato IAME SERIES BUENOS AIRES,seran 
acredores de una muy importante bonificacion para participar en la unica fecha del campeonato 
argentino de karting 2020.(estan excluidos  aquellos pilotos que estan becados atraves del 
concurso iame series o que ya posean algun otro beneficio) 

-Los 4 pilotos mejores ranqueados de las categorias ICC MENORES LIGHT-ICC MAYORES LIGHT , 
que compitan la totalidad de las fechas  (asistencia perfecta) del campeonato IAME SERIES 
BUENOS AIRES, ,seran acredores de una muy importante bonificacion para participar en la unica 
fecha del campeonato argentino de karting 2020.(estan excluidos  aquellos pilotos que estan 
becados atraves del concurso iame series o que ya posean algun otro beneficio, es requisito 
fundamental cumplir con las edades para poder participar en alguna de las categorias CODASUR 
JUNOIR o CODASUR SENIOR. 

 

 

 

 

 



FINAL INTERNACIONAL IAME 2020-2021 

-Los campeones Argentinos 2020 de las categorias CADETE-PREJUNIOR-JUNIOR X30-SENIOR X30-
PROAM,seran acredores de la inscripcion y del alquiler del chasis, sin costo, bajo una esctructura 
designada por IAME ARGENTINA,para competir en la FINAL  INTERNACIONAL IAME 2021  

-En la fecha N°7 del campeonato IAME SERIES ARGENTINA, en la categoria 60 MINI y PROAM se 
pondra en juego un cupo y la inscripcion bonificada al 100% para participar en la FINAL 
INTERNACIONAL IAME 2020. 

-Los pilotos habilitados para ser acredores de  este cupo son aquellos que participaron en el 100% 
de las competencias a realizarse hasta ese momento,el ganador sera aquel mejor clasificado en la 
competencia final de dicha fecha. (estan excluidos aquellos pilotos que estan becados atraves del 
concurso iame series o que ya posean algun otro beneficio) 

 

CAMPEONATO MUNDIAL DE KARTING 2020: 

IAME SERIES ARGENTINA,te lleva a correr el unico campeonato del mundo existente,reconocido 
FIA y en el cual en la cena de gala de entrega de premios mundiales de automovilismo,los pilotos 
de karting comparten de igual a igual dicho agasajo con el campeon de F1 y todas las categorias a 
nivel mundial. 

El Campeonato mundial de karting de las categorias OK-OKJ se realizara en el circuito speed park  
Birigui(Brasil)el fin de semana del 1° de noviembre.Teniendo esta oportunidad unica de poder 
competir contra los mejores pilotos del mundo , todas las fabricas existentes de chasis y motores 
de kart a nivel mundial,IAME SERIES ARGENTINA tiene la intencion de poder acompañar a nuetros 
pilotos a competir a dicho certamen. 

-En la fecha N°7 del campeonato IAME SERIES,se pondra en juego un cupo en cada una de esta 
categorias: PREJUNIOR-JUNIOR X30-SENIOR X30-MASTER PRO X30. 

Los pilotos habilitados para ser acredores de  este cupo son aquellos que participaron en el 100% 
de las competencias a realizarse hasta ese momento,el ganador sera aquel mejor clasificado en la 
competencia final de dicha fecha. (estan excluidos aquellos pilotos que estan becados atraves del 
concurso iame series o que ya posean algun otro beneficio) 

El ganador tendra la inscripcion al campeonato mundial ,un motor a disposicion para utilizarlo en 
el campeonato y un  chasis para su uso en el campeonato  bonificada al 100% . 

IAME SERIES ARGENTINA,instalara una carpa de boxes en el circuito, en la cual acogera al piloto 
bajo esa estructura para que el piloto tenga en acompañamiento y con su grupo de mecanicos 
realizar al campeonato del mundo de la mejor manera. 

 



CAMPEONATOS IAME SERIES: 

Este año el programa que presenta IAME ARGENTINA desea ser mas global,por ello se han creado 
nuevas divisionales,las cuales apuntan a presupuestos mas bajos,y para que todos los pilotos 
puedan vivir la experiencia de participar en un campeonato reconocido a nivel mundial como el 
mas transparente,competitivo y del mas alto nivel tecnologico, les ofreceremos a  los pilotos de las 
categorias ICC MENORES-ICC MAYORES-OLD SCHOOL,la bonificacion por la totalidad del año de la 
inscripcion a las competencias del campeonato IAME SERIES ARGENTINA. 

 

 


