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Invitación al campeonato de España en Valladolid 

 
El Club PICAL ARC invita a todos los aficionados de la categoría 1/10 Pista gas 200mm a la 
prueba que se celebrará los días 19, 20 y 21 de marzo en las instalaciones que dicho club tiene 
en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Las inscripciones serán a través de AECAR en 
www.aecar.org se abrirán el 22 de febrero y se cerrarán el 12 de marzo. La carrera se celebrará 
bajo la normativa de AECAR que podréis encontrar en www.aecar.org . Los horarios estarán 
basados en los ofrecidos por AECAR en su normativa, publicándose los definitivos sobre el 15 ó 
16 de marzo en la web de AECAR. 
El importe será de 40€ por piloto y la cuenta el ingreso es 2096 0204 33 3986922000 de Caja 
España. En el concepto poned el nombre del piloto seguido de 110pg para saber quién hace el 
pago y que es para esta prueba (p.ej: Carlos Sánchez Montilla 110pg). 
 

Datos del club 

Club PICAL ARC 
Av/ de La Flecha, 4  (detrás del Hipercor) Arroyo de la Encomienda - Valladolid  
clubpical@clubpical.es  
www.clubpical.es   
GPS: Latitud: 41° 37' 17.91"N Longitud:  4° 46' 9.35"W  

 
Delegado regional de Castilla y León de 1/10 Pista gas 200mm y delegado de dicha categoría 
en el club PICAL: Miguel Fernández Sanz 110tgas@clubpical.es Tlf: 649 94 31 66 (mejor por 
email, lo leo varias veces al día). 

 
Accesos 
 
Por la A-62/E-80 viniendo desde el sur o desde el norte, tomar la salida 130 Arroyo Ciguñuela 
Valladolid. En la rotonda tomar la 4ª salida hacia La Flecha. Seguir por la carretera Valladolid-
Salamanca N-620a durante 1km y cuando lleguemos a la siguiente rotonda (vemos el Hipercor 
a la derecha), tomar la primera salida, seguimos rectos por una calle que al final tiene una 
curva muy pronunciada hacia la derecha y que nos lleva a la parte trasera del centro comercial 
Hipercor. Entonces veremos un skate-park y a continuación los circuitos. 
 
Desde la N-601, pasados los desvíos del km 186 y antes de llegar al 187, en la rotonda girar a la 
izquierda, para seguir por la Calle del General Solchaga, por la ronda sur hasta llegar a un 
puente con unas grandes estructuras de hormigón y sostenido por grandes cables (puente de 
la Hispanidad). Nada más pasarlo, en el cruce giramos a la izquierda y seguimos por la avenida 
de Salamanca N-620a hasta el segundo cruce, que es una rotonda de la que tomamos la 3ª 
salida, seguimos rectos por una calle que al final tiene una curva muy pronunciada hacia la 
derecha y que nos lleva a la parte trasera del centro comercial Hipercor. Entonces veremos un 
skate-park y a continuación los circuitos. 
 
El pueblo se mezcla con la zona periférica de Valladolid, así que llegando a Valladolid se puede 
tomar la Avenida de Salamanca hacia el pueblo La Flecha o Arroyo de la Encomienda. Además 
al tener el centro comercial Hipercor al lado, es más sencillo dar con ello. 

 

 

http://www.aecar.org/
http://www.aecar.org/
mailto:clubpical@clubpical.es
http://www.clubpical.es/
mailto:110tgas@clubpical.es
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Circuito de Asfalto  

Datos técnicos:  

Cuerda del circuito 265 metros. Recta de 66 metros precedida de una curva rápida. 
Asfalto en todo el recinto, zonas muertas pintadas con pintura azul antideslizante.  
Recta principal en la zona de boxes y podio.  
Zona de Stop & Go situada antes de la entrada a boxes.  
Circuito a 2 aguas, para evitar las acumulaciones de agua.  
Listones metálicos pequeños y flexibles para evitar invasiones de carril y roturas en los 

automodelos, con escapatorias en los extremos.  
Listones metálicos grandes para seguridad de los mecánicos en la recta principal. 
Circuito, mesas y pódium solo accesibles a pilotos y mecánicos inscritos. Zona cerrada al 

público.  
Zona para el público asistente en el perímetro del circuito.   

 

Equipamiento:  

Amplio pódium de obra. En la parte superior zona de pilotos accesible por escalera, en la 
inferior sala de cronometraje, aseos y sala de reuniones.  

Mesas de obra cubiertas para más de 100 pilotos equipadas con 8 tomas de 220v y una 
pantalla fluorescente en cada mesa. Tomas a 220v también en la mesa del pódium. 

Zona de limpieza con compresor (300 litros a 8 bar seco) y agua.  
Mesa de torneado. Fuera de esta mesa está prohibido el torneado de ruedas.  
Mesa de carburación y arranque (está prohibido arrancar motores en las mesas de 

boxes).  
Amplia zona de aparcamiento tanto en la Av/ de La Flecha como en el Parking del 

Hipercor. 
Potente iluminación exterior. 
Sistema de megafonía con 6 altavoces. 
2 Aseos de obra con lavabo.  
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Listado de Hoteles:  

En Valladolid y en los pueblos de alrededor hay muchos más alojamientos y la comunicación entre 
Valladolid y el circuito es muy buena, así que no hay problema en coger hoteles a 10Km. 

El Hotel Foxá ha hecho algo de descuento en el precio que le hemos pedido. Os pongo la oferta que nos 
ha enviado:  
 
Hotel Foxá Valladolid **** 4 Estrellas 

Avda. Madrid, 46 Valladolid Tlf: 983459330 
Doble Uso Individual +alojamiento y desayuno: EUR 60.00 + 7 % iva 

Doble uso + alojamiento y desayuno: EUR 66.00 + 7 % iva 

 
Confortable hotel en Valladolid construido en el 2008. Modernidad, confort y atmósfera agradable son 
Las señas de identidad del Hotel Foxá Valladolid. Ubicado en una privilegiada área rodeada de una 
Extensa red de comunicaciones, el Hotel Foxá Valladolid le ofrece 70 completas suites en las que se ha 
Cuidado hasta el último detalle. Cada una cuenta con una decoración única e individualizada. Para el 
Cliente de negocios, el Hotel Foxá Valladolid cuenta con un completo centro de negocios. La oferta 
gastronómica está bien representada en su restaurante. Y todo, a escasos minutos del área financiera y 
empresarial de Valladolid y del centro histórico de la capital de Castilla y León. ATENCIÓN:Tambien 
dispone un club deportivo y área spa con sauna, jacuzzi, baños turcos, balneario y piscina cubierta. 
 
 
Para dar el listado de hoteles ordenados por cercanía al circuito, os pongo la información sacada de una 
conocida web: www.booking.com 
 
 
 

 

  

http://www.booking.com/


Inicio >   
 

Resultados de la búsqueda  
22 Hoteles

22 Hoteles en La Flecha, 22 Disponibles, Listado 1 – 20 

Puntuación basada en 36 comentarios

8.5

Los precios de los hoteles españoles incluyen IVA

Puntuación basada en 21 comentarios

8.6

Los precios de los hoteles españoles incluyen IVA

Estás aquí: 

Se incluyen hoteles de los 
alrededores de La Flecha 

Ordenar resultados por:  
más populares  
| 
estrellas  
| Distancia 
| 
Precio  

Precio hab. individual•
Precio hab. doble•

| 
Puntuación de los comentarios  

todos los encuestados•
parejas jóvenes•
parejas mayores•
familias con niños pequeños•
familias con niños mayores•
grupos de amigos•
grupos•
personas viajando solas •

 

AC Palacio de Santa Ana  
Santa Ana, s/n, Arroyo de la Encomienda  (a 0.9 km 
de La Flecha) • Mostrar mapa  
Este elegante hotel de 5 estrellas está ubicado en el antiguo Monasterio de los Jerónimos, 
que data del siglo XVIII; a orillas del río Pisuerga.… Más Información  
Tipos de habitación disponibles Nº Personas disponibilidad Precio 

Habitación Doble (uso individual o doble)  Flexible  2 Disponible(s)  € 165.85   € 85.60 

Habitación Superior  Flexible  2 Disponible(s)  € 107 

 

Apartahotel Ribera  
Avenida José Luis Lasa, 114, Arroyo de la 
Encomienda  (a 1.2 km de La Flecha) • Mostrar mapa  
Estos elegantes y lujosos apartamentos están situados en el barrio residencial La Vega, 
junto al río Pisuerga, una ubicación estratégica a 10 minutos en coche del casco antiguo 
de Valladolid.… Más Información  
Tipos de habitación disponibles Nº 

Personas

disponibilidad Precio 

Apartamento para 2 personas  Precio 

estrella  Flexible  

1 Sólo quedan 5 habitaciones € 45 

Apartamento para 2 personas  Flexible  2 Sólo quedan 5 habitaciones € 95.01   

€ 59.92 

Apartamento para 3 personas  ¡Última 

habitación!  Flexible  

3 ¡Última oportunidad! Sólo queda 

1 habitación 

€ 79.18   

€ 75 
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Puntuación basada en 198 comentarios

8.3

Los precios de los hoteles españoles incluyen IVA

Puntuación basada en 11 comentarios

7.8

Los precios de los hoteles españoles incluyen IVA

Puntuación basada en 182 comentarios

8

Los precios de los hoteles españoles incluyen IVA

Puntuación basada en 34 comentarios

8.3

Los precios de los hoteles españoles incluyen IVA

 

Vincci Frontaura  
Paseo de Zorrilla, 332-334, Valladolid  (a 1.6 km de La 
Flecha) • Mostrar mapa  
Situado en la zona comercial de Valladolid, este hotel ofrece un atractivo diseño y 
fantásticas instalaciones, que incluyen un spa y piscina al aire libre.… Más Información  
Tipos de habitación disponibles Nº Personas disponibilidad Precio 

Habitación Doble Estándar  1 Sólo quedan 5 habitaciones € 86.67 

Habitación Doble Estándar  Precio estrella  2 Sólo quedan 5 habitaciones € 124.97   € 59.92 

Oferta Relax - Habitación Doble  2 Sólo quedan 5 habitaciones € 151.94   € 109.14 

Habitación Doble Executive  2 Sólo quedan 5 habitaciones € 117.70 

 

La Vega  
Avenida Salamanca Km 131,5, Arroyo de la 
Encomienda  (a 1.6 km de La Flecha) • Mostrar mapa  
La Vega está situado en una tranquila zona residencial, a sólo 5 minutos del centro de 
Valladolid. Ofrece una gran piscina cubierta y 10.000 m² de jardines.… Más Información  
Tipos de habitación disponibles Nº Personas disponibilidad Precio 

Habitación Doble - 1 ó 2 camas  Flexible  2 Sólo quedan 5 habitaciones € 99.51   € 60 

 

ABC Lasa Sport  
Carretera de Rueda, 187 , Valladolid  (a 1.8 km de La 
Flecha) • Mostrar mapa  
Este hotel se encuentra en Covaresa, una zona tranquila cerca del centro de Valladolid 
bien comunicada con todos los puntos de la ciudad.… Más Información  
Tipos de habitación disponibles Nº Personas disponibilidad Precio 

Habitación Individual  1 Disponible(s)  € 115   € 70 

Habitación Doble 2 camas  2 Disponible(s)  € 115   € 70 

 

Tryp Sofia Parquesol  
Hernando de Acuna, 35, Valladolid  (a 2.5 km de La 
Flecha) • Mostrar mapa  
Este moderno hotel se encuentra cerca del estadio de fútbol José Zorrilla y del Centro 
Cultural Miguel Delibes, de la ciudad castellana de Valladolid, muy cerca de las 
principales autopistas de la...… Más Información  
Tipos de habitación disponibles Nº 

Personas

disponibilidad Precio 

Habitación Doble para uso individual o 

doble  

2 Sólo quedan 3 habitaciones € 61.20 

Habitación Doble  ¡Última habitación!  2 ¡Última oportunidad! Sólo queda 1 

habitación 

€ 90.95 

Habitación Doble para uso individual  

¡Última habitación!  

1 ¡Última oportunidad! Sólo queda 1 

habitación 

€ 80.25 
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Puntuación basada en 80 comentarios

8.2

Los precios de los hoteles españoles incluyen IVA

Puntuación basada en 221 comentarios

8.2

Los precios de los hoteles españoles incluyen IVA

Puntuación basada en 172 comentarios

8.7

Los precios de los hoteles españoles incluyen IVA

 

Jardin de la Abadia  
San José, 3-5, Arroyo de La Encomienda  (a 2.6 km 
de La Flecha) • Mostrar mapa  
Las instalaciones se han construido sobre un edificio cuyo año de construcción se 
desconoce. Las únicas referencias históricas que existen datan del siglo XVIII.… Más 
Información  
Tipos de habitación disponibles Nº 

Personas

disponibilidad Precio 

2 tipos más de habitaciones

Habitación Doble  1 Disponible(s)  € 63.37 

Habitación Doble  2 Disponible(s)  € 120   € 66 

Apartamento (2-4 adultos)  ¡Última 

habitación!  

4 ¡Última oportunidad! Sólo queda 1 

habitación 

€ 128.40 

Suite  ¡Última habitación!  1 ¡Última oportunidad! Sólo queda 1 

habitación 

€ 107 

Suite  ¡Última habitación!  2 ¡Última oportunidad! Sólo queda 1 

habitación 

€ 200   

€ 150 

 

Novotel Valladolid  
C/ Puerto Rico, s/n, Valladolid  (a 2.7 km de La 
Flecha) • Mostrar mapa  
Este moderno hotel se encuentra en la principal zona comercial de Valladolid, cerca del 
Museo de la Ciencia y a 5 minutos en coche del nuevo auditorio. Ofrece conexión 
inalámbrica a internet gratuita.… Más Información  

Tipos de habitación disponibles Nº Personas disponibilidad Precio 

Habitación Superior con cama doble  2 Disponible(s)  € 110   € 60 

Habitación Superior con cama doble y sofá  2 Disponible(s)  € 100   € 60 

 

Foxa Valladolid  
Avenida Madrid, 46, Valladolid  (a 3.2 km de La 
Flecha) • Mostrar mapa  
Localización estratégica rodeada de una extensa red de comunicaciones y unas lujosas y 
amplias habitaciones ejecutivas lo convierten en un alojamiento idóneo para sus viajes de 
negocios.… Más Información  
Tipos de habitación disponibles Nº 

Personas

disponibilidad Precio 

2 tipos más de habitaciones

Habitación Suite  Precio estrella  1 Sólo quedan 5 

habitaciones 

€ 75.97 

Habitación Doble Estándar (1 ó 2 personas)  
Flexible  

2 Sólo quedan 5 

habitaciones 

€ 77.04   € 69.55 

Habitación Suite  2 Sólo quedan 5 

habitaciones 

€ 151.94   

€ 82.39 

Habitación Doble con Spa  2 Sólo quedan 5 

habitaciones 

€ 171.20   

€ 101.65 

Oferta Romántica - Suite  2 Sólo quedan 5 

habitaciones 

€ 139.10 
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Listado de Restaurantes:  

MESÓN ZAPATA  
Gran variedad de platos. C/ Pisuerga, 55 (La Flecha) 983 407 312  

LA BARRACA  
C/ Pisuerga, 40 (La Flecha) 983 407 903  

PIZZERÍA UBI DE LA VEGA  
Restaurante pizzería. Av. José Luis Lasa, 71 (La Vega)  

EL SOPORTAL DE LA VEGA   
Av. José Luis Lasa, 63 (La Vega) 983 409 226 983 409 460  

HOSTAL RESTAURANTE MEU LAR  
Cocina castellana. C/ Principal, 1 (enfrente de Hipercor -La Flecha) 983 407 630 

EL GALLEGO RESTAURANTE   
C/ Principal, 1 983 406 510  

EL RINCÓN DE BELÉN  
Cocina casera. C/ Ebro, 52 (La Flecha)983 408 176 

EL REFUGIO   
C/ Ebro, 48 983 407 290  

HOLLIDAYS MESON   
C/ Guadiana, 25 983 408 107  

HIPERCOR RESTAURANTE  
Av. Salamanca, 21 983 231 500  

EL MIRADOR  
Ctra. Salamanca, KM 131,5 983 407 100  

MONFORTE  
C/ Júcar, 27 983 407 866  

LOS JERONIMOS  
C/ Santa Ana, S/N 983 409 920  
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Fotos de las instalaciones 
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