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PREINSCRIPCIONES: 
 
Las preinscripciones para esta carrera se podrán efectuar hasta las 22:00 del viernes 21 
de Marzo de 2.008, por Internet en la página: www.aecar.org 
 
El pago de los 50 € de la inscripción se efectuará con suficiente antelación para que al 
cierre de las preinscripciones el importe se encuentre en la cuenta indicada: 
 
CLUB RADIO CONTROL DE CAÑETE 
La Caixa : 2100-7929-79-0100007439 
En el apartado observaciones o concepto de la transferencia, se deberá especificar muy 
claramente el nombre del piloto o pilotos a los que corresponde el pago. 
 
Será obligatorio especificar el número de transponder en la inscripción.  
 
 
 
NORMAS DE CARRERA 
 

• La carrera se disputará bajo normas A.E.C.A.R., de acuerdo a la “Normativa básica 
de Campeonato de España 1/8 T.T. Gas” en vigor. 

• Será imprescindible poseer licencia AECAR 
• Las reclamaciones se harán a través del delegado de pilotos, previo pago de 30 € de  

fianza. 
• La Organización podrá cambiar los horarios en caso de necesidad. 

 
 
 
ORGANIZACIÓN 
 

 Director de Carrera..................... Javier García 
 Referee................................. Antonio Illanes 
 Verificación............................ Segundo Molina 
 Verificación Depósitos.................. Eduardo Delgado 
 Cronometraje............................ Antonio Miranda 
 Boxees.................................. Pedro Castro 
 Responsable de emisoras................. Joaquín Capel y Manuel Roldán  
 Entrega de Números...................... Francisco Almagro 
 Jefe de pista........................... Segundo Molina 
 Jefe de Recogecoches.................... Manuel Cortés 
 Recogecoches............................ Equipo de 12 
 Coordinador............................. Eduardo Delgado 
 Delegado de Pilotos..................... A elegir el día de la prueba 
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HORARIOS DE CARRERA 
 
 
Viernes 28/03/08 
 
11:00 Entrenamientos cronometrados 
Los entrenos se realizaran el viernes y sábado en el mismo orden que las mangas 
clasificatorias. Los participantes deberán dirigirse al tablón de anuncios para verificar 
su serie de entrenos, que será la misma que la de las mangas clasificatorias y comprobar 
su frecuencia. En el caso de aviso por coincidencia o proximidad de frecuencia deberá ir 
a la caseta de verificación,  para poder efectuar el cambio. 
Los pilotos deberán estar acreditados para poder entrenar. 
La verificación de los coches se hará a lo largo de los entrenos el viernes o sábado, 
deberán estar todos verificados antes del comienzo de las mangas clasificatorias. 
El sábado cada piloto contara con 4 tandas de entrenos de 12 minutos (incluyendo el 
tiempo de subida y bajada de la tribuna), distribuidas en los siguientes horarios: 
 

 Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8 Serie 9 
1ª manga 11´00 11´12 11´24 11´36 11´48 12´00 12´12 12´24 12´36 
2ª manga 12´48 13´00 13´12 13´24 13´36 13´48 14´00 14´12 14´24 
3ª manga 15´00 15´12 15´24 15´36 15´48 16´00 16´12 16´24 16´36 
4ª manga 16´48 17´00 17´12 17´24 17´36 17´48 18´00 18´12 18´24 

 
 
Sábado 29/03/08 
 
08:00 Entrenamientos cronometrados 
Para aquellos que no hayan podido entrenar el viernes se realizarán 2 mangas de 15 
minutos (incluyendo el tiempo de subida y bajada de la tribuna) siempre que lo permita la 
capacidad de la tribuna y la coincidencia de frecuencias. Estos pilotos se apuntaran el 
mismo sábado a partir de las 7’30 h, no pudiendo reservar entrenos con antelación. 

 
09:30 Entrenamientos cronometrados 
Última manga para todos los pilotos. Tendrá una duración de 10’ cada una. 
 

 Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8 Serie 9 
5ª manga 09’30 09’40 09’50 10’00 10’10 10’20 10’30 10’40 10’50 

 
Se podrá verificar el coche en cualquier momento de los entrenos cronometrados. 
 
11:10 Reunión de pilotos 
 
11:30 Mangas clasificatorias 
4 mangas de 5 minutos por piloto, de las que se sumarán los puntos de las dos mejores. 
Orden de salida de mangas: De la 1 a la 9, en las cuatro series 
    

 Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8 Serie 9 
1ª manga 11'30 11'40 11'50 12'00 12'10 12'20 12'30 12'40 12'50 
2ª manga 13'10 13'20 13'30 13'40 13'50 14'00 14'10 14'20 14'30 
3ª manga 14'50 15'00 15'10 15'20 15'30 15'40 15'50 16'00 16'10 
4º manga 16'30 16'40 16'50 17'00 17'10 17'20 17'30 17'40 17'50 

 
 
Domingo 30/03/08 
 
8:00 Comienzo de subfinales 
Todas las subfinales a 20’, Final +40 a 30’ y FINAL  a 45’. 
 

 1 /64 1 /32 1/16 Octavos Cuartos Semifinales Final +40 FINAL 

A 8,30 9,30 10.30 11.30 12.30 13.30 

B 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
14.30 15.30 

 
16:30 Entrega de trofeos 
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ACCESOS (Coordenadas Circuito: 37°51'44.50"N - 4°19'11.56"O) 
 

 
Girar a la izquierda dirección Bujalance 

Desviarse a la derecha dirección Bujalance 

Tomar la salida de la autovía dirección Bujalance 

Dejar la autovía dirección El Carpio-Jaén 

Girar a la izquierda dirección Jaén 

Tomar desvío a la derecha (Bujalance-Jaén) 

Girar a la derecha dirección 
Cañete de las Torres - Jaén 

Girar a la derecha (Cañete de las Torres) 

Girar a la izquierda hacia Cañete 
de las Torres 

Girar a la derecha justo al pasar la 
pequeña gasolinera de Campsa 

El circuito está situado al fondo  
junto a un edificio amarillo Seguir de frente por la parte 

izquierda de la calle 

Girar a la izquierda hacia Cañete 
de las Torres 
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PLANO DE CAÑETE DE LAS TORRES (CORDOBA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DONDE ALOJARSE 

EL CARPIO 

Hotel Macami ** 
Tel: 957181201 
Ctra de Circunvalación, 10  
45 € habitación doble, 80 € apartamentos 
GPS 37,9439 / 4,4973 

VILLAFRANCA DE CORDOBA 

Hotel Rocío ** 
Tel: 957191254 
Cuesta Aduana, s/n 
50 € habitación doble 
GPS 37,9592 / 4,5472 

PORCUNA (Jaén) 

Hostal El triunfo 
Tel: 953 544771 
C/ Jesús, 19 
Porcuna (Jaén) 
 

MONTORO 

Hotel Mirador de Montoro *** 
Tel: 957165105 
Cerro de la Muela, s/n 
67 € habitación doble 
GPS 38,0179 / 4,3800 
 
Hostal Montoro 
Tel: 957160792 
Ctra Madrid-Cádiz, Km 357,8 
GPS 38,0092 / 4,3827 

VILLA DEL RIO 

Hostal Forum 
Tel: 957177623 
Pablo Picasso, 23 
50 € habitación doble 
GPS 37,9831 / 4,2940 
 
Hostal del Sol 
Tel: 957176291 
Ctra Madrid –Cádiz, Km 351 
GPS 37,9847 / 4,3002 

CORDOBA 

CORDOBA CENTER **** 
Avda. de la Libertad, 4  
(Cercano a la Estación AVE) 
Tel: 957.758.000 
 
AC CORDOBA ****  
Avda. de la Libertad, s/n  
(Junto a la Estación AVE) 
Tel: 902.292.293 
 
NH AMISTAD **** 
Plaza de Maimónides, 3 
(En el casco Antiguo) 
Tel: 957.420.335 

EUROSTARS CONQUISTADOR **** 
Magistral González Francés 15-17 
(junto a la Mezquita) 
Tel: 957.481.102 
 
HESPERIA CORDOBA **** 
Avenida Fray Albino, 1 (Cerca de la 
Mezquita, al otro lado del río) 
Tel: 957.421.042 
 
NH CALIFA *** 
Lope de Hoces, 14 
(Cerca del casco Antiguo) 
Tel: 957.299.400 

EUROSTARS MAIMONIDES *** 
Torrijos, 47 
(junto a la Mezquita) 
Tel: 957.471.500 
 
EUROSTARS CIUDAD DE CORDOBA **** 
Avenida de Cádiz, s/n 
(Entrada sur de Córdoba) 
Tel: 957.013.600 
 
AVERROES ***  
Campo de Madre de Dios, 38 
(Cerca del casco Antiguo) 
Tel: 957.435.978  
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CAÑETE DE LAS TORRES 
 
Cañete esta en la comarca del Alto Guadalquivir podemos decir que es la frontera entre 
Córdoba y Jaén. Cañete no es un pueblo muy grande por eso la gentileza de sus habitantes 
no tarda en notarse en el momento en que un visitante llega. 
 
 
Monumentos 
 
En Cañete existen varios monumentos entre ellos podemos destacar. La ermita de Ntra. Sra. 
María Stma. Del Campo, patrona y madre de Cañete de las torres y en ella se puede 
contemplar su hermosa cúpula, de la que podemos decir que es uno de los monumentos mas 
antiguos de este pueblo. También podemos destacar su castillo de el cual hoy en día 
solamente se conserva la torre mas importante que es la torre del homenaje dicha torre se 
encuentra frente al paseo del pueblo. Hoy en día solamente podemos apreciar dos de sus 
torres pero en la antigüedad el castillo estaba compuesto por lo que hoy es una manzana 
si así podemos llamarlo. En la antigüedad dicen los mayores que el castillo se comunicaba 
por debajo de la tierra mediante unos túneles con todos los monumentos del pueblo, como 
la iglesia, la tercia etc. También podemos ver la tercia que es otro monumento histórico, 
y quizás muy importante para algunas personas del pueblo ya que dicen que ahi se 
refugiaban en la guerra por que era donde estaban mas seguros. Igualmente, podemos 
destacar la iglesia de Ntra. Sra. De la Asunción. Y por último, la Ermita de Jesús, que 
es uno de los monumentos mas bonitos del pueblo y en ella podemos contemplar en el frente 
la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno, uno de los titulares de la semana santa de 
Cañete de las torres. 
 
 
Historia 
 
Las primeras noticias sobre la actividad humana en el término de esta villa coinciden con 
la revolución neolítica, cuya economía estaba representada por agricultores, agrupados en 
poblados. Bastante significativos de la Edad del Bronce son los hallazgos obtenidos en 
superficie en Puentes Viejos, El Vilano, El Hornillo, Cabeza Lavada y, sobre todo, en el 
rico yacimiento de la Haza de la Virgen. Por su proximidad a Obulco (actual Porcuna), la 
civilización ibérica ha dejado constancia de su paso por Cañete. Aquí se encontraron 
animales esculpidos en piedra, monedas y cerámicas típicas de esta cultura, e incluso un 
recinto fortificado, el Cortijo Real. Poblada en la época romana, y anteriormente por los 
iberos, se cree que se trata de Calpurniana, ciudad fundada por Calpurnio Pisón. Otras 
teorías aseguran que fue fundada por Cesar en el 45 a.C., aunque no hay certeza de ello. 
Aquí se preparó la batalla de Munda contra los hijos de Pompeyo. Una buena muestra de la 
etapa romana de Cañete de las Torres se encuentra en La Haza de la Virgen, donde, según 
los más viejos del lugar, estuvo la ciudad antes mencionada de Calpurniana, en el 
Callejón de los Moros, en la que varias esculturas talladas en la roca quedaron 
sepultadas con materiales de relleno arrojados por los vecinos, y en el Cortijo El 
Alamillo, que proporcionó una tabla de bronce con inscripciones en latín. En otros 
lugares aparecen restos de tuberías de plomo, vestigios de construcciones, tumbas, 
monedas, molinos, útiles de labranza y cerámicas comunes y de lujo, tanto hispánicas como 
de importación, decoradas a molde y lisas. La presencia visigoda en Cañete de las Torres 
se constata por la presencia de ladrillos con relieves de rosetas o inscripciones en los 
bordes, mientras que del tiempo de los musulmanes, que es cuando afloran los documentos 
de este pueblo con mayor profusión, sobre todo a partir del siglo X quedan restos 
repartidos por distintas zonas del término municipal. Durante la reconquista fue perdida 
y recuperada varias veces por los cristianos debido a su situación fronteriza. Finalmente 
la conquistó Fernando III dejándola bajo la jurisdicción de la ciudad de Córdoba; en 1293 
el rey Sancho IV el bravo la cedió al señorío de don Alfonso Fernández de Córdoba. Cambió 
de manos hasta llegar al ducado de Medinaceli, que ostentó el marquesado hasta la 
extinción de los señoríos en el siglo XIX. 


