
 
Estimados amigos. 

 

Como ya sabéis, los próximos días 29, 30 y 1 de julio se celebrará en la ciudad del 

Puerto de Santa María la  tercera prueba del Campeonato de España de 1/8 Pista Gas 

2012. La carrera, organizada por la Asociación Jerezana de Automodelismo y el Club 

Automovilismo Portuense, tendrá lugar en el Circuito Municipal “La Isleta”, situado en el 

Parque Comercial La Isleta s/n.   

 

La Prueba se regirá  según las normas AECAR (Reglamento específico de 1/8 PG 2012) 

 

Las inscripciones  se deberán realizar en pág. web de AECAR www.aecar.org, este año 

2012 el precio estipulado por los derechos de inscripción según AECAR es de 40€ y se 

deberán  de ingresar en la cuenta de  Caja Rural del Sur Nº3187 0031 96 2427024928,                                                                       

indicando vuestro nombre y el concepto de pago de inscripción para prueba 1/8 PG España. 

Más información en la página web del Club AJEA/CAP www.ajea.es o en el teléfono 

650 73 77 95. 

Esperamos  vuestra participación  y os deseamos que paséis un fantástico fin de semana en 

nuestra ciudad. 

 

 

CARACTERISTICAS DEL CIRCUITO: 

 

- Trazado con una anchura de 4,5 mts en todo el recorrido del circuito, totalmente vallado 

con una malla de 1mt de altura para protección del publico exterior y boxes, con una chapa 

de 40 cm. colocada interiormente en todo el perímetro del trazado. Las zonas de peligro 

entre trazadas e isletas están separadas por césped artificial. 

- Boxes Techados con mesas, sillas e iluminación en todas las mesas para un total de 60 

pilotos, ampliable a 110 pilotos si fuera necesario. 

- Pódium de Pilotos para 15 pilotos, 3.5 mts de altura y estanterías para colocación de 

emisoras. 

- Toma de corriente de 220v en todas las mesas. 

- Caseta de cronometraje y megafonía insertada dentro del pódium de pilotos. 

- Sistema de cronometraje SJCRONO V.3.07 con sistema de doble conteo independiente. 

- Monitor de tiempos, colocado en zona de pit lane, para verificación de tiempos en 

carrera por parte de los pilotos. 

- Luz Artificial mediante focos halógenos, distribuida por todo el circuito, para poder 

albergar pruebas nocturnas. 

- Zona de Verificaciones Técnicas. 

http://www.aecar.org/
http://www.ajea.es/


 
- Zona de Limpieza con dos compresores independientes y Lavadero. 

- Zona de Torneado de Ruedas con tomas de corriente de 220v. 

- Zona de carburación de motores y rodajes de los mismos. 

- Bar Restaurante “La Isleta”. Servicio de aseos en el propio bar. 

- Aparcamiento bastante amplio, pues tenemos muy cerca el centro comercial Decathlon. 

 

 

LOCALIZACIÓN DEL CIRCUITO: 

 

 
 

 

 



 
FOTOS DE LA PISTA: 

 

 
 

 



 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

HOTELES: 

 

La relación de hoteles donde os podréis alojar es: 

 

- HOTEL PLAYA DE VALDELAGRANA ** a 50 mts del circuito. 

Aparcamiento no vigilado. 

Telf. 956.05.20.30 

 

- HOTEL PUERTO BAHIA *** junto a playa de valdelagrana y a 5 minutos 

del circuito en coche. Aparcamiento cerrado RECOMENDADO 

Telf. 956.56.27.21 

www.hotelpuertobahia.com 

 

-HOTEL MONASTERIO **** dentro del casco antiguo de la ciudad, garaje 

subterráneo, a 10 minutos del circuito en coche.  

http://www.cochesrc.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hotelpuertobahia.com


 
Telf. 956.54.04.40 

www.jale.com/monasterio/ 

 

RESTAURANTES Y OCIO. 

 

- Zona Turística de Playa Valdelagrana. A 5 minutos del circuito, gran surtido de 

restaurantes y bares en el paseo marítimo de dicha playa. 

- Parque Comercial Bahía Mar, está a unos 15 minutos andando desde el circuito 

sentido ciudad ,donde podréis encontrar  cines, restaurantes , y tiendas, en el 

mismo complejo hay tanto una sucursal del famoso cocedero de mariscos Romerijo 

como un restaurante de comida rápida McDonald´s. 

- Zona de la Ribera del Marisco. Centro de la ciudad 10 minutos en coche. Aquí 

tendréis la mejor variedad de restaurantes (Central de Romerijo) como los bares de 

copas y discotecas. (Recomendamos). 

-  Zona Turística de Playa Vistahermosa. Un poco más alejada, en la carretera 

antigua de Rota, Una zona también con restaurantes y bares de copas, También está 

bastante bien. 
 

http://www.jale.com/monasterio/

