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Invitación al campeonato de España en Valladolid 
El Club PICAL ARC invita a todos los aficionados de la categoría 1/8 Pista gas a la 
Prueba que se celebrará los días 22,23 y 24 de julio de 2010 en las instalaciones que dicho club 
tiene 
En Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Las inscripciones serán a través de AECAR en 
www.aecar.org. La carrera se celebrará bajo la normativa de AECAR  
Los horarios estarán basados en los ofrecidos por AECAR en su normativa, 
Publicándose los definitivos el día 30 de Marzo en la web de AECAR. 
El importe será de 40€ por piloto y la cuenta el ingreso es 2096 0204 333986922000 de Caja 
España. En el concepto poned el nombre del piloto para saber quién hace el 
Pago y que es para esta prueba. 

Datos del club 
Club PICAL ARC 
Av. / de La Flecha, 4 (detrás del Hipercor) Arroyo de la Encomienda - Valladolid 
clubpical@clubpical.es 
www.clubpical.es 
GPS: Latitud: 41° 37' 17.91"N Longitud: 4° 46' 9.35"W 
Delegado regional de Castilla y León de 1/8 Pista gas  es Francisco Javier Martinez Beltran  Tlf: 
609908485. 

Accesos 
Por la A-62/E-80 viniendo desde el sur o desde el norte, tomar la salida 130 Arroyo Ciguñuela 
Valladolid. En la rotonda tomar la 4ª salida hacia La Flecha. Seguir por la carretera Valladolid- 
Salamanca N-620a durante 1km y cuando lleguemos a la siguiente rotonda (vemos el Hipercor 
a la derecha), tomar la primera salida, seguimos rectos por una calle que al final tiene una 
curva muy pronunciada hacia la derecha y que nos lleva a la parte trasera del centro comercial 
Hipercor. Entonces veremos un skate-park y a continuación los circuitos. 
Desde la N-601, pasados los desvíos del km 186 y antes de llegar al 187, en la rotonda girar a la 
izquierda, para seguir por la Calle del General Solchaga, por la ronda sur hasta llegar a un 
puente con unas grandes estructuras de hormigón y sostenido por grandes cables (puente de 
la Hispanidad). Nada más pasarlo, en el cruce giramos a la izquierda y seguimos por la avenida 
de Salamanca N-620a hasta el segundo cruce, que es una rotonda de la que tomamos la 3ª 
salida, seguimos rectos por una calle que al final tiene una curva muy pronunciada hacia la 
derecha y que nos lleva a la parte trasera del centro comercial Hipercor. Entonces veremos un 
skate-park y a continuación los circuitos. 
El pueblo se mezcla con la zona periférica de Valladolid, así que llegando a Valladolid se puede 
tomar la Avenida de Salamanca hacia el pueblo La Flecha o Arroyo de la Encomienda. Además 
al tener el centro comercial Hipercor al lado, es más sencillo dar con ello. 
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Circuito de Asfalto 
Datos técnicos: 
Cuerda del circuito 265 metros. Recta de 66 metros precedida de una curva rápida. 
Asfalto en todo el recinto, zonas muertas pintadas con pintura azul antideslizante. 
Recta principal en la zona de boxes y podio. 
Zona de Stop & Go situada antes de la entrada a boxes. 
Circuito a 2 aguas, para evitar las acumulaciones de agua. 



Listones metálicos pequeños y flexibles para evitar invasiones de carril y roturas en los 
automodelos, con escapatorias en los extremos. 
Listones metálicos grandes para seguridad de los mecánicos en la recta principal. 
Circuito, mesas y pódium solo accesibles a pilotos y mecánicos inscritos. Zona cerrada al 
público. 
Zona para el público asistente en el perímetro del circuito. 
Equipamiento: 
Amplio pódium de obra. En la parte superior zona de pilotos accesible por escalera, en la 
inferior sala de cronometraje, aseos y sala de reuniones. 
Mesas de obra cubiertas para más de 100 pilotos equipadas con 8 tomas de 220v y una 
pantalla fluorescente en cada mesa. Tomas a 220v también en la mesa del pódium. 
Zona de limpieza con compresor (300 litros a 8 bar seco) y agua. 
Mesa de torneado. Fuera de esta mesa está prohibido el torneado de ruedas. 
Mesa de carburación y arranque (está prohibido arrancar motores en las mesas de 
boxes). 
Amplia zona de aparcamiento tanto en la Av/ de La Flecha como en el Parking del 
Hipercor. 
Potente iluminación exterior. 
Sistema de megafonía con 6 altavoces. 
2 Aseos de obra con lavabo. 
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Listado de Hoteles por cercanía al circuito: 
En Valladolid y en los pueblos de alrededor hay muchos más alojamientos, os ponemos los mas 
próximos al circuito. Todos los demás alojamientos y restaurantes tienen accesos cómodos y rápidos al 
circuito como referencia podéis entrar en. www.grupomarbel.com, aquí podéis encontrar una guía 
completa de restaurantes y hoteles de Valladolid y provincia. 
Los precios que nos han dado los hoteles más cercanos. 

 HOTEL LA VEGA 

Avda. Salamanca km 131 

47195 Arroyo de la Encomienda (VALLADOLID) 

Telf.: 983 40 71 00 

Fax: 983 40 70 70 

www.lavegahotel.com  

 

Precio hab. DUI (Doble uso individual)  por  día: ...........................60,00 €  IVA Incluido 

Precio hab. DBL  (Doble uso Doble) por día: .................................60,00 €  IVA Incluido 

Desayuno Buffet por pax y servicio.................................................10,70 € + 7% IVA 

Disponen también de nuestro servicio de cafetería para aquellas personas que no quieran                         

desayunar en el Buffet. 

 

 Precios Netos 

    

http://www.grupomarbel.com/
http://www.lavegahotel.com/


      Reservas según disponibilidad (las harían directamente cada participante) 

 

Ponemos a disposición de las personas alojadas sin cargo alguno: 

 

 Amplia piscina cubierta climatizada 

 Baños turcos 

 Gimnasio de mantenimiento 

 Parking exterior privado. 

 11.000 m2 de zona ajardinada. 
 

 
Hotel Foxá Valladolid **** 4 Estrellas 

Avda. Madrid, 46 Valladolid Tlf: 983459330 
Suite Doble Uso Individual: EUR 60.00 + 7 % iva 

Suite Doble: EUR 66.00 + 7 % iva 

Régimen: Desayuno Buffet Incluído 

Niños: Hasta 2 niños menores de 12 años compartiendo en Suite Twin (2 camas 1.50) con los 

padres Gratis en Sólo Alojamiento. Precio del desayuno: 11.00 + 7 % iva 

 
Confortable hotel en Valladolid construido en el 2008. Modernidad, confort y atmósfera agradable son 
las señas de identidad del Hotel Foxá Valladolid. Ubicado en una privilegiada área rodeada de una 
extensa red de comunicaciones, el Hotel Foxá Valladolid le ofrece 70 completas suites en las que se ha 
cuidado hasta el último detalle. Cada una cuenta con una decoración única e individualizada. Para el 
cliente de negocios, el Hotel Foxá Valladolid cuenta con un completo centro de negocios. La oferta 
gastronómica está bien representada en su restaurante. Y todo, a escasos minutos del área financiera y 
empresarial de Valladolid y del centro histórico de la capital de Castilla y León. Tambien dispone de un 
club deportivo y área spa con sauna, jacuzzi, baños turcos, balneario y piscina cubierta. 

Aparta hotel Ribera *** 

Apto uso doble 56.08€ + IVA (por día y Apto) 60.00€ (Pack 2 
personas) 
(Cama de 1.50 o dos camas de 1.10 separadas). 
Apto de uso triple 79.44€ + IVA (por día y Apto) 85.00€ (Pack 3 
personas) 
(Cama de 1.50 o dos camas de 1.10 separadas + cama de 0.90). 
(Apto con dos dormitorios independientes)(Apto doble + cama 
suple.) 
La superficie de los mismos se distribuye entre dormitorio, salón, 
baño y 
cocina perfectamente equipada. 
Cada apartamento dispone de TV, conexión a Internet con ADSL, 



climatizador, prensa diaria, servicio de limpieza y como 
complemento a 
éstos el Apartahotel cuenta con salón social con maquina de café y 
expendedora, parking, instalaciones adaptadas para minusválidos y 
recepción de 24 horas. 
Información y reservas: 
Apartahotel Ribera *** 
Tel.: 983 407 047 
Fax.:983 406 918 
www.apartahotelribera.es 
apartahotelribera@apartahotelribera.es 

reservas@apartahotelribera.es 

 HOTEL AC. Palacio Santa Ana. ***** 5 Estrellas 

            + Hab. DUI: 85 € HH + 7% IVA 

            + Hab. doble: 85 € HH + 7% IVA 

            + Desayuno: 13 € + 7% IVA 

 

C/ Santa Ana. S/N 47195 Arroyo de la Encomienda (VALLADOLID) Tlf: 983 40 99 20 Fax: 
983 40 99 21 psantaana@ac-hotels.com  http://www.ac-hotels.com/121-
AC_PALACIO_DE_SANTA_ANA.html Situado junto al puente de la Hispanidad, hotel de 
5 estrellas ocupa el antiguo Monasterio de los Jerónimos, del siglo XVIII. Dotado con 
diez amplios salones, el hotel cuenta con un magnífico claustro cubierto por una 
bóveda de cristal. a orillas del río Pisuerga,  

Cualquier consulta sobre temas hoteleros consultar a Javier martinez.- Telef. 609908485 

o bien al 983 40 06 05 

  

  

 

 
 

Listado de Restaurantes por cercanía al circuito: 
 
 
MESÓN ZAPATA 

Gran variedad de platos. C/ Pisuerga, 55 (La Flecha) 983 407 312 
LA BARRACA 

C/ Pisuerga, 40 (La Flecha) 983 407 903 
PIZZERÍA UBI DE LA VEGA 

Restaurante pizzería. Av. José Luis Lasa, 71 (La Vega) 
EL SOPORTAL DE LA VEGA 

mailto:psantaana@ac-hotels.com
http://www.ac-hotels.com/121-AC_PALACIO_DE_SANTA_ANA.html
http://www.ac-hotels.com/121-AC_PALACIO_DE_SANTA_ANA.html


Av. José Luis Lasa, 63 (La Vega) 983 409 226 983 409 460 
HOSTAL RESTAURANTE MEU LAR 

Cocina castellana. C/ Principal, 1 (enfrente de Hipercor -La Flecha) 983 407 630 
EL GALLEGO RESTAURANTE 

C/ Principal, 1 983 406 510 
EL RINCÓN DE BELÉN 

Cocina casera. C/ Ebro, 52 (La Flecha)983 408 176 
EL REFUGIO 

C/ Ebro, 48 983 407 290 
HOLLIDAYS MESON 

C/ Guadiana, 25 983 408 107 
HIPERCOR RESTAURANTE 

Av. Salamanca, 21 983 231 500 
EL MIRADOR 

Ctra. Salamanca, KM 131,5 983 407 100 
MONFORTE 

C/ Júcar, 27 983 407 866 

 


