
                                                                            
             

2ª Prueba Campeonato de España 2011
8, 9 y 10 de Abril



                                                                            
             

CLUB ORGANIZADOR: RCBuggy Sant Joan de Moró

PERSONAS DE CONTACTO : 

Presidente: 
Vicente Sales 
Telf 655 720 114
Mail: rcbuggymoro@gmail.com

VicePresidente
Jaime Bartoll
Telf. 637 461 234
Mail: jaimebartoll@gmail.com

Pagina web del Club :  http://www.rcbuggymoro.es

CIRCUITO:

- El circuito esta ubicado en el polideportivo de Sant Joan de Moró, en la calle Borriol S/N, a  
escasos 14 Km de Castellón.
-Consta de un amplio parking adoquinado.
- WC con duchas para hombres y mujeres.
- El podium está techado. Tiene unas dimensiones de 10 X 2 metros y 3'5 m de alto y esta  
preparado para dejar las emisoras en él.
- La rampa de boxes esta elevada y esta hecha de obra.
- Hay mesas de trabajo y sillas suficientes para  60 pilotos, los boxes estan techados (108 m2) e  
iluminados.
- Dispone de caseta de cronometraje de madera. 
- Tiene sistema de megafonía. 
- Sistema de riego por aspersor.
- Compresor de aire comprimido con 2 pistolas, agua.
- Zona preparada con tomas de luz para cargar pilas ...
- Dispone de sistema de cronometraje propio AMB y software de cronometraje (SJCrono).
- Monitor de tiempos en boxes
-Tiene una cuerda total de 365 metros, con un ancho mínimo de 4 metros y máximo de 6.
- Bar en el propio circuito.

mailto:rcbuggymoro@gmail.com
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PLANO DE SITUACIÓN  (Coordenadas:  40.026345,-0.130034)



                                                                            
             



                                                                            
             

ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA

Director de carrera:  Sheila Lucena
Cronometrador: Alejandro Diaz
Refree : Alejandro Gual
Jefe de Recogecoches: Jordi Ibañez

La carrera se regirá según el reglamento AECAR.
Será obligatorio a todos los pilotos y mecánicos participantes a la
carrera, llevar en un lugar visible la licencia 2011 para poder
acceder a las zonas restringidas.

HORARIOS

Viernes : Circuito abierto de 9:30h hasta las 18:30 h para entrenos libres.

Sábado: Por la mañana entrenamientos cronometrados. Por la tarde mangas clasificatorias.

Domingo: Subfinales y finales

Los horarios definitivos se publicarán después de conocer el listado de inscritos.

ANTES DE  LAS 9:00h DE LA MAÑANA,  NINGUNO DE LOS 3 DIAS QUE DURE LA  
PRUEBA,  SE PODRÁN ARRANCAR MOTORES POR NORMATIVA DEL AYUNTAMIENTO.

HOTELES

Castellón tiene un gran oferta hotelera. De todos ellos, se han escogido los más cercanos al 
Circuito. La agencia de viajes ZAFIRO TOURS de Sant Joan de Moró es colaboradora del 
club y podeis reservar al mejor precio los siguientes hoteles llamando al 964328528 
( 625992375 Sheila Lucena) o por mail sheilamoratalla@gmail.com

EN VILAFAMES (a 10 minutos del circuito)

HOTEL RURAL L’ANTIC PORTAL ** (Vilafames) -> 69 € Doble Sólo Alojamiento, 99 Doble con 
Media Pension.

HOTEL RULLO (Vilafames) * → 40€  habitación doble , solo alojamiento.

EN CASTELLON 

HOTEL DOÑA LOLA ** →  51.95€ Doble con Alojamiento y desayuno, Media pensión 
69€ !!!

HOTEL LUZ ****->  59 € Hab Doble sólo alojamiento.

HOTEL ZAIMAR ** → 44 € Doble alojamiento y desayuno.



                                                                            
             

HOTEL BAG ***-> 49€ Doble solo alojamiento.

INTUR CASTELLON **** →  56€ Doble Solo alojamiento.

Para cualquier otro hotel,  otros tipos de habitaciones u otros regimenes o si quereis aprovechar 
para hacer turismo, no dudeis en poneros en contacto con Sheila y os echara una mano.

INSCRIPCIONES

Importe de la inscripción sera de 35 euros 
Las preinscripciones están abiertas en www.aecar.org
Realizar el pago por TRANSFERENCIA. 
Nº de cuenta para el pago CTA. RURALCAJA 3082 1335 23 5249448621 
Beneficiario: Club RCBuggy Sant Joan de Moró
Recordar indicar vuestro nombre en el concepto del pago.

DATOS DE INTERES

La web del municipio es: www.santjoandemoro.es

El circuito esta  situado en el área polideportiva del municipio, hay cancha de frontenis, tenis, 
futbito, …, a entera disposición  de los asistentes.

http://www.santjoandemoro.es/
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