
CLASIFICACIÓN CAMPEONATO REGIONAL DE MADRID 

1/8 TTE A 8 DE JUNIO DE 2016 Y CRÓNICA PRUEBA EL 

ÁLAMO 

Buenos días, 

Una vez finalizada la 3ª prueba del regional de Madrid 1/8 TTE 2016 en el circuito de EL 

ÁLAMO, quisiera agradecer al club organizador ARCEA el esfuerzo realizado. 

Nuevamente tuvimos una inscripción buena, 34 pilotos. Creo que nos estamos afianzando en 

unas inscripciones siempre por encima de los 30 pilotos. Mucha gracias a todos los que 

apostáis por esta categoría. 

El circuito estaba en perfectas condiciones, y por primera vez en este año (no lo voy a decir 

muy alto) tuvimos una prueba sin ningún tipo de contratiempo, es decir,  no llovió. Solo espero 

que las restantes sean iguales. 

Durante el sábado, ya se notaba que era un preludio de la guerra que se iba a desencadenar el 

domingo. Todos los pilotos revisando hasta el último tornillo y dejando los coches con el setup 

definitivo. 

El domingo, fantástico, ya en las clasificaciones se notaba que el trabajo realizado el sábado 

daba sus frutos. Hubo un grupo de pilotos que rodaba rapidísimo. 

Durante las finales, hubo una gran competitividad. En la Final A, en cada manga los tres 

primeros prácticamente se intercambiaban las posiciones, resolviéndose en la última manga el 

vencedor de la prueba. 

El resto de las Finales no fueron muy diferentes, las cuales se disputaron con mucha 

competitividad y deportividad. 

En el campeonato ahora tenemos el parón de verano, por lo que os deseo que paséis unas 

fantásticas vacaciones y os pero a todos (como sabéis paso lista) los días 3 y 4 de 

septiembre en el circuito de Vallecas, que es donde se celebrará la 4ª prueba 

del  campeonato. No os olvidéis inscribiros. 

Julián Bravo 

Delegado Regional de Madrid 1/8 TTE. 

A continuación os copio la Clasificación del Campeonato Regional de Madrid 1/8 TTE, una vez 

disputadas las tres primeras pruebas, descontado ya el peor de los resultados de cada piloto: 

 

 



 

  



GANADORES FINAL A 

 

1º MIQUEL CODINA GIRO 

2º JAVIER CATALA GOMEZ 

3º ROBERTO GARCIA SAEZ 
  



GANADORES FINAL B 

 

1º FERNANDO HIDALGO RIVERA 

2º ALEJANDRO RODRIGUEZ PEREZ 

3º MIGUEL ANGEL MUÑOZ 

FRANCISCO 

(Recogió el trofeo Alejandro Sánchez Martin) 

  



GANADORES FINAL C 

 

1º JOSE A. SANTO DOMINGO 

2º JACINTO FERNANDEZ MARTINEZ 

3º JOSE I. GONZALEZ FRANCO 
 


