
 

 

COPA DE CAMPEONES  
17 y 18 de Octubre 2.009 

 

 

CIRCUITO “LAS LOMAS” 

Bujaraloz (Zaragoza)  

ORGANIZADO POR: 

 Club Automodelismo Bujaraloz Monegros 

 Asociación Española de Coches a Radiocontrol (AECAR) 

 Exmo. Ayuntamiento de Bujaraloz 



 

 

SALUDO 

 En nombre del Club de Automodelismo Bujaraloz Monegros quiero invitaros a participar en la 

Copa de Campeones 2009 de 1/8 TT que tenemos el honor de organizar. Es nuestra primera gran 

prueba a nivel organizativo, pero con el gran apoyo que estamos recibiendo creemos que será todo un 

éxito y podremos disfrutar de un gran fin de semana de carreras. 

 A continuación os indicaré la ubicación de Bujaraloz y del circuito “Las Lomas” así como 

horarios, inscripciones, alojamiento.  

 También quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno de Aragón, la 

Diputación Provincial de Zaragoza y al Ayuntamiento de Bujaraloz, así como a las restantes 

asociaciones socioculturales y deportivas de Bujaraloz y demás clubes de automodelismo de nuestra 

comunidad autónoma, Cuarte, Banastás y Alcañiz. Sin todos ellos esto no sería posible. 

Espero que no faltéis a la cita, saludos ¡¡¡ 

José Luis Calvete. 

 

BUJARALOZ 

Bujaraloz goza de una situación geográfica privilegiada por estar muy bien situado y bien 

comunicado. La carretera nacional N-II y la autopista Ap-II se encargan de unir Madrid y Barcelona, 

pasando por Zaragoza, Bujaraloz y Lérida. 

BUJARALOZ

 

*Fuente: Google-maps  



 

 

UBICACIÓN DEL CIRCUITO “Las Lomas”: 

 

Nuestro circuito está situado en la calle Norte de Bujaraloz en la provincia de Zaragoza, 

comunidad autónoma de Aragón, España. Visita nuestra web: 

http://automodelismobujaraloz.blogspot.com/. 

 

Coordenadas GPS  Lat.: 41.503109 / Long.: -0.153664.    

 

 

 

 

 



 

 

FECHA Y HORARIO PREVISTO: 

 El circuito estará cerrado del 28 de septiembre al 16 de octubre.  El circuito se abrirá el sábado 

17 sobre las 08:00 horas, entrenamientos y a continuación las mangas clasificatorias. El domingo 18 se 

disputarán las subfinales y la final. 

 

NORMATIVA E INSCRIPCIONES: 

Toda la prueba se desarrollará bajo normativa AECAR. 

Las preinscripciones se realizaran exclusivamente por Internet a través de la página Web de 

AECAR.  

Las preinscripciones se abrirán el 9 de septiembre, se aceptarán una vez el club haya 

confirmado el pago de la misma. 

El importe de la inscripción será de 35 euros, a ingresar antes de las 22:00 horas del 9 de 

octubre, en la siguiente cuenta: 2086 0209 06 3300072250.  

MUY IMPORTANTE: cuando formalicéis el pago de la preinscripción, indicar en “concepto” 

INSCRIPCIÓN COPA DE CAMPEONES BUJARALOZ 2009, número de licencia AECAR y el nombre y 

apellidos del piloto inscrito. 

El plazo de inscripción se cerrará el 9 de octubre a las 22.00 horas. 

 Esta carrera es también el Open Internacional de España los años en que no tenemos GP EFRA 

y por ello los pilotos extranjeros pueden participar en ella. Para su inscripción (la de los pilotos 

foráneos) se estudiará un sistema más internacional. 

 

Para cualquier duda dirigirse a automodelismobujaraloz@gmail.com. 

 



 

 

CIRCUITO 

 

 El circuito es de tierra salitrosa que se pega como el cemento. Tiene varios saltos y mesetas, 

hay dobles, triples y cuádruples. Un curvón bastante largo y rápido. 

 Las instalaciones cuentan con corriente eléctrica, agua corriente, compresor, megafonía, bar. 

 Un pódium amplio en la zona superior con sitio suficiente para 12 pilotos y emisoras, en la zona 

inferior colocaremos la verificación de coches. 

 

 La zona de amarillo es de acceso restringido y en ella solo podrán estar miembros de la organización, pilotos y 

mecánicos. 

 

LEYENDA 

A—Salto doble corto 

B – Meseta baja 

C – Cuádruple pequeño 

D – Triple pequeño 

E – Meseta alta 

F – Doble alto 

G – Doble alto 

H – Curvón rápido  



 

 

 

ALOJAMIENTO:  
 
EN BUJARALOZ 
 

• RESTAURANTE EL ESPAÑOL** (a 0,6 kms.) 

Carretera Nacional II, km. 390 
18 habitaciones 
Bujaraloz - Zaragoza - España  
Oficina/Fax: +34 976 173 192 / +34 976 173 043 
info@elespanolbujaraloz.com 
 

• HOSTAL LAS SABINAS (a 0,6 kms.) 

C/ Santa Ana 6-8 
5 habitaciones 
Bujaraloz - Zaragoza – España 
Teléfono: +34 976 179 328 
 Fax: +34 976 179 329 
informacion@hostallassabinas.es 
 

• HOSTAL LOS MONEGROS** (a 1,4 kms.) 

Carretera Nacional II, S/N 
6 habitaciones 
Bujaraloz - Zaragoza - España. 
Teléfono: +34 976 173 547 
 

• RESTAURANTE LA PARRILLA* (a 1,8 kms.) 

Carretera Nacional II, km. 391 
6 habitaciones 
50177 Bujaraloz - Zaragoza - España 
Teléfono: +34 976 173 230 

 

• CASA MARIETA BUJARALOZ        

Casa de Turismo Rural  
C/ Luna, s/n  
5 plazas 
50177 Bujaraloz - Zaragoza - España 
Teléfono: +34 976173547  
casamarieta@monegros.net 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 CASPE 
(A 33 kilómetros de Bujaraloz, por A-230) 
 

• Hotel Mar de Aragón  

Plaza Obispo Cubeles s/n 
40 habitaciones 
50700 Caspe – Zaragoza - España 
Teléfono: +34 976639051  
 

• Hostal el Surtidor  

Avenida Joaquín Costa, 37 
50700 Caspe – Zaragoza - España 
Teléfono: +34 976 63 94 53 
 
• Apartamentos Ambista  
C/ Fayon Bajo, 27 
6 apartamentos dobles 
50700 Caspe – Zaragoza - España 
Tfno: +34 876 636484  
Fax: 879 636598  
info@ambista.es 

 

FRAGA 
(A 44 kilómetros de Bujaraloz, por AP-2) 
 

• Casanova *** 

Avenida Madrid, 54 
22520 Fraga – Huesca – España 
89 habitaciones 
Con reserva online 
Teléfono: +34 974 471 990  
Fa:. +34 974 453 788 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

BLOG AUTOMODELISMO BUJARALOZ 

http://automodelismobujaraloz.blogspot.com/ 

 

 

 



 

 

 


