
CLASIFICACIÓN CAMPEONATO REGIONAL DE MADRID 

1/8 TTE A 3 DE OCTUBRE DE 2016 Y CRÓNICA PRUEBA 

FUENCARRAL 

Buenos días, 

Una vez finalizada la 5ª prueba del regional de Madrid 1/8 TTE 2016 en el circuito de 

FUENCARRAL, quisiera agradecer al club organizador CARTT el esfuerzo realizado, reparando el 

circuito para que estuviera en perfectas condiciones para la celebración de la misma. 

Seguimos teniendo buenas inscripciones, fuimos 37, algunos eran la primera vez que 

participaban en el campeonato, provenientes de la categoría de gas. Espero que la experiencia 

haya sido buena y que se animen a participar de forma regular, de todas formas agradecerles 

su participación. Aún con la inscripción que tuvimos, echamos de menos algunos pilotos 

asiduos del campeonato que no pudieron asistir, con ellos hubiéramos superado los 40 

inscritos. Os esperamos para la última prueba. 

El sábado los entrenamientos fueron perfectamente, aunque se notaba que a cada vuelta el 

circuito iba mejorando, ya que la trazada se estaba limpiando.  

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

daba sus frutos.  Con la inscripción que se tenía se organizo la prueba en tres series 

clasificatorias y tres finales, siendo necesario para entrar en la Final A estar entre los 13 

mejores pilotos, cosa que no fue nada sencilla. 

Destacar el impresionante ritmo de Miquel, que en la última manga de su final, de ir último 

consiguió terminarla el primero. ¡¡¡¡Enhorabuena!!!!. 

También quiero felicitar al resto de pilotos, los de la Final A, B y C, ya que entre todos estaos 

consiguiendo que esta categoría y más concretamente este campeonato empiece a ser 

referente de competitividad. 

Recordaros que la próxima prueba es el 6 de noviembre de 2016 en ROZAS 

DE PUERTO REAL, donde finalizaremos el campeonato y se realizará la entrega de los 

premios del mismo. 

Os espero a todos para que sea una gran fiesta de nuestra categoría. 

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 cinco 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 MIGUEL IZQUIERDO RODRIGUEZ 

2º MIGUEL A. MUÑOZ FRANCISCO 

3º SANTIAGO SANCHEZ GARCIA 

 

  



GANADORES FINAL C 

 

1º IVAN RUIZ 

2º RICARDO PASTOR AYUSO 

3º JOSE A. SANTO DOMINGO 
 


