
Club Automovilismo Gijón R/C        Gijón, 05 de Mayo de 2008

Estimados compañeros:

Como ya sabéis, los próximos días 6, 7 y 8 de Junio se celebra en nuestra
ciudad la  tercera prueba del Campeonato de España de 1/8 Pista Gas. La
carrera, organizada por el Club Automovilismo Gijón R/C, tendrá lugar en el
Circuito Municipal, situado en el Polígono Industrial de Mora-Garay (Tremañes).
Calle Alejandro Goicoechea Oriol para los navegadores.

El reglamento será según las normas AECAR.

El circuito consta de 300 metros de cuerda y está realizado en microasfalto. Es
un trazado muy rápido y con gran agarre que a buen seguro gustará a los
pilotos, ya que  combina la rapidez de sus rectas con la zona técnica de la
“chicane”. En el club hemos trabajado y seguimos haciéndolo para que las
instalaciones estén en perfectas condiciones para recibir la gran afluencia de
pilotos.

Las instalaciones son muy completas:

- zona techada de boxes (con luz).
- dos tomas para el compresor.
- tomas de corriente 220v.
- podium de pilotos muy alto con capacidad para 25-30 pilotos, con rampa

para minusválidos
- dos servicios de obra.
- oficina de cronometraje dentro del propio edificio
- zona de público totalmente vallada.
- zona de “trimaje” para los pilotos.
- se instalará un bar con motivo de la carrera
- el aparcamiento no será problema ya que el parking es muy amplio.

Desde el club os invitamos a acudir a la prueba y nos ofrecemos para ayudaros
en caso de tener alguna duda. Nos estamos esforzando para que podáis
disfrutar de un gran fin de semana de carreras.

En las siguientes hojas encontraréis hoteles donde poder alojaros y un dibujo
del trazado. Si tenéis alguna complicación a la hora de encontrar el circuito, no
dudeis en llamar a este número: 607.503.970 (Pepe Nacho)

Buen viaje y un saludo a todos!
D. Ignacio Fernadez-Escandon.
Presidente C.A.G.



HORARIOS

VIERNES 6 de Junio

IMPORTANTE. No se permitirá el acceso a podium sin el debido pase
indicativo. Para ello nada mas llegar al circuito deberéis confirmar la
inscripción y se os facilitaran los pases correspondientes.

9 a 13 horas circuito abierto para entrenamientos libres. (Vigilar las
Frecuencias, exite una pizarra para tal efecto.
13 hasta el cierre entrenamientos controlados, las mangas se publicaran la
semana anterior a la prueba.

SABADO 7 de Junio

08:00 ‐‐ Circuito abierto. Comienzo de las series de entrenamientos cronometrados no
oficiales. Verificaciones Técnicas oficiales
11:30 --  Finalización de los entrenamientos no oficiales cronometrados.
12:30 ‐‐  Cierre inscripciones. Reunión de pilotos
13:30 ‐‐  Comienzo Mangas de clasificación
20.00 --  Cierre instalaciones

DOMINGO 8 de Junio

08.00  -- Comienzo de las sub�finales. Entrenamientos para los clasificados
directamente para la final
12:15 ‐‐ Final +40
13.30 – Final absoluta
14.30 – Entrega de trofeos

NOTA: los horarios, en caso de necesidad, pueden sufrir variaciones
dependiendo del número de inscritos y de la meteorología.

Como sabréis este año las inscripciones deben
realizarse a través de la web de Aecar ( www.aecar.org )
Alli encontrareis toda la información relativa a las
inscripciones..



ALOJAMIENTOS

Hotel San Miguel
Categoría: 2 estrellas
Teléfono 1: 985 340 025
Fax: 985 340 037
Dirección: Marques de Casa Valdes, 8
Este hotel colabora activamente con el Club de Gijón
Este hotel esta situado en pleno centro de Gijon a 10 min. del Circuito y con facil
llegada.
Dispone de Parking vigilado. Tv en las habitaciones, acceso a internet. El paseo de la
playa y la propia playa ☺ esta a 50 metros del hotel. Y lo mas importante toda la zona
de restaurantes de todo tipo, bares cafeterias y locales de marcha nocturna se encuentran
en sus alrededores no necesitando el coche para ir a cenar o salir a tomar una copa.
Desde nuestro punto de vista el hotel que mejor se adapta a los pilotos que quiera
disfrutar de Gijon a la vez que disputar la carrera.
El hotel es muy nuevo y con precios muy asequibles.
Cuando reserveis avisar que sois pilotos de automodelismo que venis a disputar el Cto.
de España a Circuito Municipal de Gijon

HOTEL AC GIJON
Categoria: 4 estrellas
Dirección:  Avda. Oviedo, 15  -  CP.33201 – GIJON- ASTURIAS
Tlf.- 985.99.05.00
FAX.- 985.99.05.01
E-mail.-   acgijon@ac-hotels.com
WEB .-  www.ac-hotels.com

Es un hotel de nueva construccion situado a kilometro y medio del circuito y muy
próximo a la autopista de circunvalación. Este año no hemos conseguido precios
especiales porque nos dijeron que ya eran baratos (en torno a 70 euros habitación ,
lo sentimos pero creemos que atraves de talones (Bancotel, HotelColor, etc….
Conseguiréis buen precio)



HOTEL RESTAURANTE BELMONTE

Categoría: Pensión
Dirección: Calle Quintana, 1  - 33211 Gijón – Asturias
Tlf: 985.32.10.52
Disponemos de completas y confortables habitaciones. A Escasos 50 Metros del
Circuito

Les atenderemos encantados en nuestro servicio de bar, donde podrán degustar todo
tipo de bocadillos. O en nuestro restaurante, donde poder degustar nuestros platos del
día

Hotel Begoña ***

Categoría: 3 estrellas 
Direccion: Avenida de La Costa, 44. Gijón. Asturias. España.
Tlf: 985 147 211

El Hotel Begoña está situado en el Parque de Begoña, en el centro comercial de
la ciudad de Gijón. A 500 metros de la Playa de San Lorenzo y muy cerca del
Palacio de Congresos.

Habitaciones: 249 habitaciones equipadas con baño completo, calefacción,
teléfono y TV Vía Satélite.
Servicios Generales: ascensor, cafetería, restaurante, salón social, salas de
reuniones y garaje.
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