
  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

  

Presentación Campeonato Academy FARMU 

La Federación de Automovilismo de la Región de Murcia sigue trabajando en 

su intento por impulsar el deporte base, y se une a la empresa Bories Fórmula 

Experience para la creación del Campeonato Academy FARMU, un certamen 

que pretende ser el primer paso para los más jóvenes que cumplen sus últimas 

etapas en el karting y quieren dar el salto a los circuitos. 

 

Durante el día de ayer, se presentaba en el Circuito de Velocidad de 
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Cartagena la que será la primera edición de este certamen en el que tuvimos a 

los primeros pilotos interesados realizando un test con el vehículo que se 

utilizará en el trofeo, el Fórmula Renault 2.0. 

 

Este campeonato pretende ser un paso intermedio entre el karting y otras 

competiciones de fórmulas ya existentes con unos costes mayores de los que 

presentará Bories Formula Experience a sus clientes. 

 

Varios chicos con éxitos en el mundo del karting durante las últimas 

temporadas ya pudieron comprobar en el día de ayer la velocidad de estos 

vehículos, tan diferentes a los karts que habitualmente utilizan, y con los que 

disfrutaron durante una larga jornada en el circuito cartagenero. 

 

Desde FARMU se ha llegado a un acuerdo con las federaciones de Andalucía 

y Comunidad Valenciana para la creación de un Trofeo de Levante de 

carrozados, que acompañaria a este nuevo campeonato, siendo los circuitos 

que compondrían el calendario de cuatro citas el Almería Circuit, el Circuito 

Mike G de Guadix, el Circuito Ricardo Tormo de Cheste y el Circuito de 

Velocidad de Cartagena. Las fechas de estas pruebas están aún pendientes 

de confirmación, a falta de calendarios oficiales por parte de todas las 

federaciones implicadas. 

 

También podemos confirmar que las plazas para este nuevo certamen serán 

muy limitadas, y que una de las condiciones impuestas por la organización 

será la igualdad mecánica de todos los vehículos, lo que supondrá un gran 

aliciente para todos los pilotos que decidan disputar el campeonato. 

 

Mas información: 

Miguel Silva - 652 79 31 55 

Juan Antonio Ibarra - 661 60 98 32 

 

info@boriesformulaexperience.com 

www.boriesformulaexperience.com 
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