¡El campeonato T4 es una nueva base del karting!
T4 es una muy buena noticia para los pilotos que quieren iniciar en
el mundo del karting a un bajo costo. El campeonato T4 series by
Tillotson Racing es ideal para nuevos talentos que brincan de los Go
Karts de renta al deporte de manera profesional.
La Serie T4 está diseñada para aumentar la participación en el karting
con un paquete de karts fácil de usar que proporciona una
experiencia fácil de aprender y competitiva tanto para los
conductores nuevos como para los experimentados.
México se une a la lista de países que participan en este campeonato,
todos los países ofrecen el mismo paquete de equipos y normas,
mismo chassis, motor, aceite y llantas para todos. Cada año, los
mejores pilotos de todo el mundo se reunirán para competir en las
Finales Mundiales de la Serie T4 de Tillotson.

Lista de países que corren actualmente T4 Series









Australia.
Colombia.
Dinamarca.
República Dominicana.
Finlandia.
Alemania.
Guatemala.
Holanda.









Irlanda
Latvia.
Noruega.
Sudáfrica.
Suecia.
Reino Unido.
USA.

Estas categorías se incluirán en los campeonatos regionales en los
estados de Carreras regionales en los estados de Querétaro, Jalisco,
Guanajuato y Nuevo León, (se pudieran sumar más estados).
Se incluirá esta categoría en 2 fechas del Campeonato Nacional
Formula Karts alternando sedes cada año brindando apoyo con el
flete y carpa, los que sumen más puntos del nacional en las 2 fechas
se ganan un pase a competir en el mundial de T4. El deporte está
creciendo en México y queremos ser parte de esa historia.
Contacto de promotores para sumarse al proyecto:
Clara Temix
477-288-7911
Contacto
para pilotos por región:
8196
8196
Jalisco- Kartodromo Checo Pérez
José Barba Matsura Kato
331-6069-357
Nuevo León- Karts México
Fernando Reyes
81 2036 8196036 8196

Guanajuato- Kart Store México
Estefanía López
477-274-91-42
Querétaro- Kart Store México
Andrea Herrera
473-164-04-91

