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LA FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA CONVOCA EL CONCURSO PARA LA ELECCIÓN 

DE PROVEEDOR DE ACEITE LUBRICANTE PARA EL 

CAMPEONATO DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE 

KARTING DE LAS TEMPORADAS 2021 Y 2022 
 

 

 

 

La Junta Directiva de la Federación de Automovilismo de la Comunitat Valenciana 

(FACV) ha acordado iniciar un proceso para la selección del proveedor oficial de aceite 

lubricante del Campeonato de la Comunitat Valenciana de Karting 2021-2022. Dicho 

proceso se va a llevar a cabo por el sistema de concurso, con sujeción a las siguientes: 

 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

 

Primera.- Los licitadores deberán tener sede o delegación dentro del ámbito territorial de 

la Comunidad Valenciana. 

 

Segunda.- El aceite lubricante debe ser específico para kart de competición y con 

homologación CIK. Podrán ser un máximo de 3 modelos de aceite (dentro de la misma 

marca). 

 

Tercera.- El envase deberá ser de un litro de capacidad. 

 

Cuarta.- Una persona, como mínimo, dependiente del suministrador, deberá estar 

presente en todas y cada una de los meeting del Campeonato de la Comunitat Valenciana 

de Karting, al objeto de atender a los clientes. 

 

Quinta.- El contrato de adjudicación TENDRÁ UNA DURACIÓN DE DOS 

TEMPORADAS, las correspondientes a los campeonatos de 2021 y 2022, quedando 

extinguido a la finalización del último meeting del Campeonato de la Comunitat 

Valenciana de Karting 2022. 

 

Sexta.- La FACV valorará la experiencia de los licitadores como proveedores en 

certámenes análogos al Campeonato de la Comunitat Valenciana de Karting. 

 

Séptima.- El proveedor deberá mantener idéntico precio durante la duración de cada 

temporada a todos los pilotos inscritos o clasificados en el Campeonato de la Comunitat 

Valenciana de Karting. 

 

Octava.- El proveedor, se compromete a tener disponibilidad para el primer meeting de 

la temporada (20 y 21 de Marzo de 2021). 
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Novena.- La FACV podrá rescindir el contrato, por malas prestaciones del aceite, en 

cualquier momento de la temporada. 

Los interesados en presentar propuestas para el concurso deberán hacerlo en plica cerrada 

y entregarla en la sede de la FACV, 46380-CHESTE (Valencia), Circuito de la 

Comunidad Valenciana Ricardo Tormo, box 4GN, Autovía A-3 Valencia-Madrid, salida 

334, en los días comprendidos entre el Viernes 26 de Febrero y el Lunes 8 de Marzo de 

2022, en horario de 9:30 a 14:30 horas. 

 

 

Cheste, 25 de Febrero 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Marta Tesón Rodriguez 

Secretaria General 


