CUARTA PRUEBA DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA EN LA MODALIDAD 1/10 PISTA GAS 200mm
CLUB ORGANIZADOR :
CLUB AUTOMODELISMO RADIO CONTROL DE LLEIDA
Estimado amigo:
Tenemos el gusto de invitarte a la cuarta prueba puntuable para el Campeonato de España en
las modalidad de Touring Gas 1/10 PG 200mm , que se celebrará los días 15 y 16 de
septiembre en el circuito municipal del Club Call en la ciudad de Lleida .
La prueba será regida por normas de AECAR , por tanto será imprescindible tener la licencia
ARCAR 2018 en vigor para poder participar , tanto piloto como para mecánico.
Las inscripciones se deberán realizar en la web de AECAR www.aecar.org , y el plazo de
inscripciones será hasta el día 7 de septiembre y su pago debe ser realizado en:
Banco de Santander
IBAN ES81 0030 2299 4602 9341 5273
Beneficiario : Club Automodelismo Radio Control de Lleida
Concepto : Nombre y apellidos del piloto
Precio: 45€

En la inscripción debéis rellenar vuestro ranking del 2017 , en caso de que participaseis en un
minimo de 2 pruebas del año 2017.
Más información en:
www.clubcall.es
www.facebook.com/clubcall.es
Instalaciones:
Boxes cubiertos con mesas para más de 70 pilotos y toma de corriente a 220v.
Extintores .

Botiquín.
Podium de 10 metros de largo por 2 metros de ancho y 3 metros de alto , con una escalera de
0,90 mts de acceso.
Aseo WC quimico.
Servicio de Bar y Restaurante en el mismo recinto del circuito.
Zona de verificaciones.
Monitor de VGA en podium.
Alumbrado en las mesas de boxes.
Zona de compresor y de lavado.
Zona de mesa de calentamiento de motores y carburación.
Megafonia en boxes y podium .
Parking junto a la valla del circuito ( fuera del recinto ) con acceso por la puerta principal.
Dirección del circuito :
Avda. de Tortosa S/N Latitud: 41.623198 / longitud :0.641405

Horarios :
Viernes :
9,00h a 20,00h Recinto abierto entrenos libres y entrega de acreditaciones

Sabado :
8,00h a 10, 00 h recinto abierto, entrega de acreditaciones y verificaciones
9,00 h a 10,00 h entrenos libres pista abierta
10,35h a 11,00 h reunión de pilotos
11,15 h a 18,00 mangas clasificatorias
18.00 h a 18,30 h super pole
18,30 h a 20, 00 h circuito abierto
Domingo :
8,00 h recinto abierto “ circuito cerrado ”
9.00 h a 12.00 h semis
12,15 h a 15,00 h finales
15.15 h entrega de trofeos.
Estos horaios son orientativos , la organización podra modifircarlos en función de los pilotos
inscritos.

HOTELES
Hotel ibis Lleida **
C/Maria de Montesori Nº 6, 25001 Lleida tel: 973 21 20 40
A 10 minutos del circuito
Habitación doble el precio es de 48,00€ + iva y por día con desayuno incluido
+ tasa local 0,50€ por día
En el Hotel ibis Lleida nos han facilitado hacer un cupo de 20 habitaciones reservadas
para este Campeonato , que serán incrementadas o disminuidas según disponibilidad ,
por lo cual aconsejamos hacer la reserva lo más pronto posible. Gracias.
Para mayor control de las habitaciones reservadas indicar al hacer la reserva
“ TARIFA CAMPEONATO DE ESPAÑA ”

Hotel Real Lleida ***
Avda. de Blondel, 22, 25002 Lleida tel: 973 23 94 05
A 6 minutos del circuito , el hotel esta en la zona centrica y comercial de la ciudad.
Habitación doble o de uso individual el precio es de 67,00€ iva incluido por día
Desayuno Buffet ( si se reserva con la habitación )

7,50€ iva incluido por día
+ tasa local 0,50€ por día

Parking

12,50€ iva incluido por día

Hotel Zenit Lleida ****
C/ General Brito, 21, 25007 Lleida

tel: 973 22 91 91

A 4 minutos del circuito
Habitación doble

el precio es de 120,00€ + iva por día

Desayuno Buffet ( si se reserva con la habitación )

12,00€ + iva por día
+ tasa local 0,50€ por día

Parking

15,00€ + iva por día

Los precios de los hoteles Hotel Real y Hotel Zenit pueden variar dependiendo la
disponivilidad en el momento de hacer la reserva.

Para cualquier consulta nos tenéis a vuestra disposición :

Lorenzo González , Presidente del Club Call , e.mail : info@clubcall.es ,
tels: 973 27 36 57 - 675 62 77 53 de 21.30 h a 23.00 h

Colaborán :

