
CAMPEONATO DE ESPAÑA B DE 1/10 TOURING GAS 200 MM EN CÁCERES 
 

   
 
 
  
 Hola estimado compañero del hobby, desde el Club de Automodelistas 
Cacereños, CAC, te queremos invitar a esta nueva aventura, que es el Cpto de 
España B de 1/10 Touring Gas. La carrera se celebrará el fin de semana del 28 
y 29 de Junio, y tendrá lugar en el circuito de la barriada de los Castellanos, 
situado en la Calle de Roa Bastos, en frente del Carrefour. No tiene pérdida, ya 
que es la salida de Cáceres por la N 521 hacia Malpartida de Cáceres, y 
cuando entréis en una rotonda en la que dejáis a vuestra izquierda el Carrefour, 
mirad a vuestra derecha y veréis el circuito. 
 
 El Cpto de España B, pretende ser una opción de competición menos 
costosa y exigente que el Cpto de España A, y por lo tanto, el circuito se abrirá 
el sábado por la mañana a eso de las 10, por lo que no se podrá entrenar el 
viernes. Las mangas comenzarán por la tarde, de tal manera que se podrá 
entrenar toda la mañana, más o menos hasta las 13:30, más tarde o más 
temprano en función del número de inscritos, cosa que aclararemos según se 
vayan desarrollando las inscripciones. El método de control de acceso al 
podium, si fuese necesario, será el de “no poder llevar biberones a los boxees”, 
por lo que sólo podrás estar arriba el tiempo que te dure el depósito, luego 
tendrás que bajar y dejar a otro compañero que ruede. 
 
 Para poder participar en el Cpto. de España B, sólo tienes que tener tu 
licencia en vigor, y tener un ranking del 2007 peor o igual que el 40, es decir, 
que el 40º puede participar y el 39 no. Esta selección se hace para darles 
opciones a pilotos nuevos o no patrocinados, a ganar carreras de ámbito 
nacional, correr semis, finales y disputar una carrera con posibilidades de 
victoria. La inscripción se hará como siempre desde la página de AECAR 
(http://www.aecar.org/), y tendréis que ingresar 35€ en la siguiente cuenta: 
0049-4865-35-2196259647, indicando claramente vuestro nombre y que es 
para la inscripción del Cpto. de España B. El número de inscritos está limitado 
a 70, y en caso de superarse esa cifra de inscritos, se seguirá 
escrupulosamente el orden de pago para decidir las plazas disponibles. 
 
 Recordamos que esta carrera da opciones a conseguir ranking A para el 
2009, ya que aunque no sume puntos, sí que cuenta como participación en un 
nacional, por lo que sólo con participar en otra carrera del nacional A, ya 
tendréis las dos carreras exigidas para tener ranking A para el 2009. Además, 



los 10 primeros del B, conseguirán ranking A para el 2009 desde el nº 98 al 
108, por lo que tendrán acceso seguro a todas las carreras del 2009. 
 
Para cualquier pregunta llamad a los siguientes teléfonos (tardes a partir de las 
19:00 si es posible): 
 Luis Cayetano Martínez Paredes: 629469163 
 (Inscripciones) Fernando García Noblejas: 606944550 
 
 Para alojaros en Cáceres, os recomendamos 3 opciones, aunque seguro 
que podéis encontrar muchas más, tales opciones son: 
 
 Hotel Barceló V Centenario. (Muy buen hotel, y a 2 minutos del hotel 
andando) 
 C/ Manuel Pacheco S/N 
 Tel: 927232200 
 
 Hotel Iberia (Hotel más barato y que no está nada mal). 
 C/ Hermandad Nº12 
 Tel: 927210906  
 
 Camping Cáceres. (A 4 minutos en coche del circuito, tiene piscina y 
bungalows hasta para 7 personas). 
 Ctra. Nacional 630 Km. 549. 
 Tel: 927233100 
 
Saludos a todos y os esperamos. 
 
 
 
 
Fotos generales: 

   
 
 
Vista del circuito desde el podium de izada a drcha. 

  
 


