
/
CARRERAS

BACON CHEESE BURGER

PATATAS

BEBIDA

CARRERAS

SANWICH JAMÓN Y QUESO

PATATAS

BEBIDA

PA
CK Karting

  CAR RER AS



I N F O R M A C I Ó N
P A C K  K A R T I N G  +  V I P S  

La elección de tarta es opcional.

Por favor, lea las condiciones generales y si tiene alguna duda, contacte con nosotros.

El grupo mínimo para una celebración de cumpleaños es de 8 participantes (en caso de ser un número inferior a 8, consultar 
en taquilla). Las edades y altura necesarias para cumpleaños infantiles son las siguientes: Karts Iniciación: desde 1,30 m de altura 
hasta 13 años. Karts biplaza Iniciación: un conductor (más de 18 años), y un acompañante (más de 3 años hasta 1,30 m de altura). 
Karts Competición: a partir de 14 años. 

En los cumpleaños con merienda se confirmará la disponibilidad antes de realizar las reservas.

Un adulto (mayor de edad) deberá responsabilizarse de los niños durante la estancia en el karting. Durante la carrera, los niños 
serán supervisados por nuestros monitores.

El cumpleaños básico incluye 2 carreras con opción a merienda en diferentes establecimientos del centro comercial, responsabi-
lizándose cada uno de ellos del producto o servicio que ofrece. Opcionalmente se puede aumentar el número de carreras. 

La fecha y hora del evento quedarán reservados únicamente mediante el pago del anticipo de 50€, siendo el presupuesto que 
enviamos de carácter informativo. El pago se puede realizar en nuestras taquillas, página web, y transferencia bancaria.

Posibilidad de entrega de medallas, trofeos, personalización de pantallas del circuito y/o foto de grupo. Consultar precios.

A la llegada a Karting Marineda, el adulto responsable del grupo deberá dirigirse a la taquilla y realizar el pago total del evento o 
en su caso presentar el pago realizado desde nuestra página web www.kartingmarineda.com. 

Disponemos de taquillas para guardar sus pertenencias. Karting Marineda no se hace cargo de los objetos depositados en ellas.

Nuestro jefe de pista es el encargado de supervisar y organizar las carreras y a los monitores para el evento.

La devolución del importe abonado solo se efectuará con 48 horas de antelación. El reembolso se realizará en la misma forma 
de pago que hayas utilizado para tu compra.

Medidas de seguridad: I Para el piloto: casco homologado y protector cervical que ponemos a disposición de nuestros pilotos. II 
En el kart: cinturón de seguridad, chasis activo (reduce los efectos y absorbe la energía del impacto) y barra antivuelco. III En el 
circuito: sistema Protex (barreras de seguridad que absorben los impactos), monitores (personal cualificado para el seguimiento y 
seguridad en cada carrera) y mando de Haardt Remote (sistema de control de velocidad a distancia).

Si alguno de los participantes de la carrera rompe algún kart o cualquier elemento de la pista por realizar una conducción 
imprudente, temeraria o golpear intencionadamente, la empresa se reserva el derecho de repercutir al cliente el coste de las repara-
ciones necesarias para arreglar el kart o los elementos dañados.
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