
  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

  

El karting regresa a la Región de Murcia con el CKRM 

El Campeonato de Karting de la Región de Murcia (CKRM) regresa esta 

temporada 2021 a la comunidad tras un año de trabajo por parte de los 

organizadores y de la Federación de Automovilismo de la Región de Murcia 

que pese a los incovenientes generados por la pandemia que nos azota, ha 

seguido confiando en el regreso de esta disciplina clave para todas las 

categorías del automovilismo regional. 

https://zonaracing.us15.list-manage.com/track/click?u=fca3726677fb5b214b98f6f72&id=61bddf7b0c&e=6a33dc2675
https://zonaracing.us15.list-manage.com/track/click?u=fca3726677fb5b214b98f6f72&id=fe72b2f029&e=6a33dc2675
https://zonaracing.us15.list-manage.com/track/click?u=fca3726677fb5b214b98f6f72&id=0d16ac8aff&e=6a33dc2675
https://zonaracing.us15.list-manage.com/track/click?u=fca3726677fb5b214b98f6f72&id=7f57a1e83c&e=6a33dc2675


 

 

Aunque los tiempos que corren son complicados para todos, este próximo 6 de 

febrero se celebrarán en el Circuito de Fortuna Motorsport los entrenamientos 

oficiales de la categoría, aprovechando estos para dar a conocer esta edición 

del certamen que tendrá el circuito fortunero como una de sus sedes. 

 

La temporada esta prevista que arranque en el nuevo Circuito Yepes Motor, 

situado en la localidad murciana de Sucina, y que será la principal novedad al 

ser un trazado de reciente creación. La cita está prevista para los días 10 y 11 

de abril, y será el esperado regreso del CKRM. 

 

La segunda cita se ha programado para los días 7 y 8 de agosto en el Circuito 

de Albaida, situado en esta población valenciana, cerrando el calendario el 

Circuito Fortuna Motorsport con su prueba que tendrá lugar los días 13 y 14 de 

noviembre. 

 

Como todos sabemos, si bien estas fechas ya están aprobadas, pueden sufrir 

variaciones según se encuentre la pandemia en el momento de su celebración. 

 

CALENDARIO CKRM 2021 

- Circuito Yepes Motor - Sucina - 10 y 11 de abril 

- Circuito de Albaida - 7 y 8 de agosto 

- Circuito Fortuna Motorsport - 13 y 14 de noviembre 
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