
 

 

 
Club Arca Alcobendas (Madrid) 

Nacional 1/10 Pista Gas 200 mm 

 

 
 

Es para el Club Arca un honor invitaros a la disputa de la prueba del Campeonato de 

España de Touring Gas 200mm. 

 

La carrera se celebrará los días 16, 17 y 18 de Octubre 

 

Entre el sábado y el domingo se celebrarán las mangas clasificatorias, y las subfinales 

correspondientes. 

 

El pago se realizará en la cuenta del Deutsche Bank número: 0019 0472 91 

4010025156, cuyo beneficiario es el propio Club Arca. 

 

Las inscripciones están abiertas, y finalizarán el 9 de Octubre.. 

 

El plan de carrera, así como los grupos de pilotos, se publicarán en la web del Club 

Arca, www.clubarca.es, que además, os invitamos a visitar 



 

¿Dónde estamos? 

 

Aquí podéis ver las coordenadas y situación del circuito actual, calle Sepúlveda esquina 

calle La Granja, justo en la boca de Metro LA GRANJA (Alcobendas) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoteles Cercanos 

 

Tenemos una oferta interesante para participantes en la carrera, en un hotel 

situado a 600 m del club, el Ibis Alcobendas, aquí os la transcribimos: 
 

Tarifa especial para deportistas de la que se pueden beneficiar en todas sus 
estancias relacionadas con este tipo de eventos. 
 
Durante todo este año 2009 y también para 2010, el precio de la habitación 
es de 44 € la habitación individual o doble y 52,5 € la triple. El precio del 
desayuno es de 6,5 €. por persona. 
 
Esta tarifa lleva el IVA ya incluido. 
 
Hotel Ibis Madrid Alcobendas 
C/ Francisco Gervás, 1 
28108 Alcobendas-Madrid 
Tel. 91 662 47 03 
Tel. 91 661 56 96 
 
Otros hoteles: 

 

Desde € 48.15Express By Holiday Inn Madrid Alcobendas  

Crta.Fuencarral ,Esquina Metalurgia Nº1-3, 
Alcobendas Mostrar mapa 

Este hotel está situado en la zona empresarial de 
Alcobendas , cerca del parque industrial de la Moraleja, de 
los centros comerciales y bien situado para acceder a Ifema 
(institución ferial de... Más información… 

Pienso volver al Express By Holiday Inn Madrid 
Alcibendas la próxima vez que necesite viajar a 
Madrid.… Más información 
— José (San Fernando (cÁDIZ), ES), 24 de junio de 2009 

Desde € 64Amura Alcobendas  

Avda. Valdelaparra, 2, Alcobendas Mostrar mapa 

El Hotel Amura se encuentra situado en una de las mejores 
zonas empresariales y residenciales de Alcobendas, con fácil 
acceso, desde la Nacional I, M-40, futura M-45 y dentro del 
ámbito de influencia... Más información… 

La piscina con el jacuzzi, desayuno, tranquilidad, 
servicio.… Más información 



— José (Albuixech (Valencia), ES), 12 de julio de 2009 

Desde € 50Eurostars Gran Madrid  

Avenida de la Vega, 22, Alcobendas Mostrar mapa 

El Eurostars Gran Madrid destaca por sus elegantes 
habitaciones y su ubicación cerca del aeropuerto, el recinto 
ferial IFEMA y el centro de Madrid. Disfrute de la Wi-Fi y 
relájese en la sauna. Más información… 

Se encentra en una zona muy tranquila con una boca de 
metro cercana y el parking es gratuito.… Más información 
— Norberto (MALAGA, ES), 7 de septiembre de 2009 

Desde € 62.60Rafaelhoteles Madrid Norte  

P.E. Omega, N-1 salida 17, Crta de Alcobendas-Barajas, 
AlcobendasMostrar mapa 

Este hotel elegante y moderno está situado en la zona de 
Alcobendas de Madrid, en el Parque Empresarial Omega, 
cerca del aeropuerto de Barajas.Más información… 

el trato del personal del hotel y la comodidad de la 
habitación… Más información 
— Arturo (CUENCA, ES), 1 de octubre de 2008 

Desde € 85.60La Moraleja  

Avenida de Europa, 17, Alcobendas Mostrar mapa 

Situado en el exclusivo vecindario de La Moraleja, este 
moderno y elegante hotel le ofrece una estancia de relax y 
un alojamiento con todas las comodidades en una ubicación 
tranquila. Más información… 

 

 

 


