
 

CLUB ADCAZ – PINSEQUE 
 
Estimados amigos, 
 
Os comunicamos que a partir del día 23 de abril de 2008 se abren  las 
inscripciones de la prueba del Campeonato de España de 1/10 touring gas a 
celebrar en Zaragoza (Pinseque) los días 16, 17 y 18 de mayo. Las 
inscripciones se harán a través de la página de AECAR  www.aecar.org 
 
El plazo de las inscripciones se cerrará el día 9 de mayo a las 15:00 horas. En 
el concepto de la transferencia o ingreso debéis detallar el nombre y apellido 
del piloto participante  
 
Cuenta de ingreso:  
2100 – 4524 – 46 – 2200010490 
Titular de la cuenta: CLUB AUTOMODELISMO ZARAGOZA 
 
 
A continuación se os detalla las características del circuito, ubicación, como 
llegar e información adicional que os puede ser de interés. Para cualquier 
consulta podéis contactar con la Web del club: www.adcaz.net o con el 
delegado de 1/10 Touring Gas de Aragón. 
 
 
DELEGADO 1/10 TOURING GAS 
 
Miguel Espartosa Pascual 
Tfno: 696 40-70-47 
E-mail: maespartosa@able.es 
 
LOCALIDAD: Pinseque – Zaragoza 

Nombre del club: ADCAZ 
Dirección: C/ Gallopar S/N. Pinseque. ZARAGOZA 
Web: www.adcaz.es 
 
 
HORARIO: 
 
Viernes: Entrenamientos. 
Sábado: reunión de pilotos y entrenamientos controlados a partir de las 9 
horas,  a continuación mangas clasificatorias. 
 
 
 
Características del circuito: 
Capacidad del podium: 15 pilotos (longitud: 12 mts, anchura: 6 mts) 
Capacidad boxes cubiertos: 120 pilotos 
Bar 



Luz (220 V) 
Circuito vallado en todo su perímetro 
Caseta de cronometraje 
Baños 
Compresor 
 
Circuito: 
Cuerda: 290 mts 
Recta: 65 mts 
Ancho pista: 5 mts (chicane: 4.5 mts) 
1 chicane doble 
 

 
 

Acceso al circuito: 

Viniendo desde Logroño: 

Por autopista: Salir en Alagón y coger dirección Zaragoza (N-232) hasta llegar a 

Pinseque.  

Por carretera: N-232 hasta llegar a Pinseque 

Viniendo desde Barcelona: 

Salida de la AP-2 dirección Logroño por la N-232 

Resto de direcciones: 

Seguir siempre las indicaciones dirección Logroño por la N-232 

Se notifica que el acceso al pueblo esta en obras. La entrada al pueblo se hace por 

una variante provisional. No obstante esta bien indicado. Seguir siempre la 



indicación a Pinseque (carteles con fondo amarillo). Una vez en Pinseque, torcer a 

la izquierda y a 150 mts a la derecha entrando por la calle Gallopar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALOJAMIENTOS MÁS CERCANOS: 
 
HOSTAL LOS FAROLES  
Situado a 5 min. del circuito 
Ctra N-232   Zaragoza – Logroño, km. 258 
50298 Pinseque (Zaragoza) 
Tel: 976 61-71-56       Fax:976 61-73-10 
E-mail: losfaroles@areas.es 
 
HOTEL LAS VENTAS 
A 10 km. del circuito 
Autovía Zaragoza – Logroño Km. 10,500 
50180 Utebo (Zaragoza) 
Tfno: 976 77-04-82     Fax: 976 77-52-20 
 
HOTEL LOS ANGELES 
A 8 km del circuito 
Plaza Alhóndiga 4 
Tfno: 976 61-13-40 
50630 Alagón 
E-mail: info@hotel-los-angels. 
 
 


