
CAMPEONATO DE ESPAÑA  1/8 TT.E  2013
4ª Y ÚLTIMA PRUEBA

El Club Radio Control El Estrecho, tiene el gusto de invitaros a la cuarta y última prueba del 
Campeonato de España 1/8 TT.Eléctrico 2013, que se disputaran en nuestras instalaciones situadas 
en la Autovia A7 Km 117 Restaurante Bernardo , San Roque (Cadiz) , los días 19 y 20 de Octubre.
Será Indispensable estar en posesión de la licencia Aecar Nacional 2013. 

Las inscripciones se realizarán en la pagina de Aecar, www.aecar.org

El precio de la inscripción será de 30 € y el pago se realizara por el banco antes del miércoles 16 día 
en el que se cerrara las inscripciones. La Caixa 2100 5331 23 0100071863 esta a nombre de 
Bernardo Macias, poner vuestro nombre en el concepto. 

Desde el club, estaremos encantados de recibiros y de compartir con vosotros un fin de semana de 
carreras y esperamos y deseamos que lo disfrutéis al máximo.

¡OS ESPERAMOS!

A continuación podéis encontrar información detallada sobre especificaciones del circuito, 
instalaciones, como llegar, hoteles,.....
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Intalaciones
*Circuito:
 El circuito tiene una parcela de 6.000 m2. La trazada tiene 306 metros de cuerda, con un ancho de 
pista de  entre 4 y 5 m, bien delimitada y señalizada por provetas de hormigón semienterradas. Costa de 
varias superficie como se ve en la foto superior, compuesta de; césped artificial azul y verde,  hormigón 
pulido, asfalto, goma, terrazo y tierra vegetal compactada. El agarre es bastante bueno. Tiene 10 curvas a 
izquierda y 6 a derecha según sentido normal ya que este circuito se corre en los dos sentidos.
Con sus 10 arquetas y diseño del circuito tiene muy buen drenaje. FOTO CIRCUITO

*Zona de Boxxe: 
 Dicha Zona es de 600m2 todo de hormigón semipulido de color gris, de los cuales 120 m2 son 
techados con mesa de trabajo para 60 pilotos (mas si lo precisa), con sillas y puntos de corriente a 220v. en 
todas las mesas. Para transportar  las maletas desde el coche a las mesas, disponemos de carros.
*Podium:
 Tiene capacidad para 12 pilotos con una altura de 4 metros. Monitor en la zona de pilotos para el 
director de carrera. La caseta de cronometraje tiene una superficie de 20 m2, se encuentra en la segunda 
planta por lo que tiene muy buena visión de todo el circuito gracias a 3 ventanales grandes con cristal de 
seguridad.
*Zona de lavado:
 Tiene una longitud de 12 m. de larga, 
techada, con luz y corriente. Dispone de una 
zona con  fregadero, mistol y papel, otra zona 
de agua a presión con una pistola Karcher con 
todos los utensilios para un buen lavado, otra 
zona con 2 pistolas con agua para lavar y otra 
zona de aire a presión de 5 metros  de larga 
con 5 pistolas , disponemos de un compresor grande para tirar con las 5 pistolas a la vez.
*Sistema de pantallas:
 Dispone de 3 monitores de visualización de tiempos para los mecánicos en el carril de boxees, uno 
en el podium para el director de carrera y un televisor de 40” para el paddock.  La megafonia se  escucha en 
todos los sitios con claridad.
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Organización, alojamiento y lugares de interes.  

*Organización:
 Para la organización de la carrera tendremos personal cualificado para las distintas posiciones:
Director de carrera: Oscar
Cronometrador: Juan Miguel Sanchez.
Verificador: Jaime Rodriguez.
Coordinador: Bernardo Macias
Responsable de Boxxe: Jesus Sanchez
 Las instalaciones dispone de una puerta de entrada automática, se abre por acercamiento de una tarjeta que 
se le facilitara a todos los pilotos junto con la acreditación. Sera devuelta al finalizar el evento. Solo podra 
entrar al circuito personas acreditadas.

*Enlaces de interes: 
 Final 4ª Prueba campeonato de Andalucia 1/8 Gas 2013 
 Galeria de fotos 4ª Prueba Campeonato Andalucia 1/8 Gas 2013

*Alojamientos: 
 El circuito se encuentra en el area de Servicio Casa Bernardo Macias, en el que ofrece habitaciones 
individuales a 26€ y dobles a 39€ todas con televisión y aire acondicionado Daikin. Tambien parking para el 
circuito, cafeteria y gasolinera REPSOL. Telf: 956786462
*Hotel Guadacorte. A 8 minutos

*Hotel NH Palmones. A 10 minutos
*Hotel AC Algeciras. A 15 minutos

*Lugares de interes:
 San Roque esta situado en el centro del campo de Gibraltar, lugar privilegiado por estar 
cerca de todo. Para visitar tenemos a 10 minutos  Gibraltar, a 30 Tarifa y Marbella, a 35 Bolonia y 
sus ruinas, tambien a 10 tenemos La Linea y Palmones en ambos se come muy bien y  buen 
pescado.  
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Situación del circuito

La dirección donde se encuentra el circuito es en la autovia A7 Cadiz - Malaga  Km 117 

Restaurante Bernardo Macias San Roque (Cadiz).  Telf: 956 786462

Las coordenadas GPS: +36° 12' 30.09" N,  -5° 24' 31.49" O   

Fotos de interes
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CAMPEONATO DE ESPAÑA 1/8 TT.E 2013
HORARIOS

EL ESTRECHO -  SAN ROQUE

Sábado 19 
	 10:00 Inicio entrenos libres Cronometrados.
	 19:00 Fin Entrenos libres.

Domingo 20
  8:00  Aperturas de las instalaciones.
  8:00  Circuito abierto para los pilotos que no entrenaron el sábado
  8:40  Circuito cerrado.
  8:45  Reunión de Pilotos
  9:00  Comienzo de Mangas Clasificatorias. 
13:30  Comienzo de las Finales.
16:00  Entrega de Trofeos. 
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