
  El club Rc Lebrija: Tiene el gusto de invitaros a la 1Prueba del 
Campeonato de España “A” de 1/8 TT, que se celebrará los 
días 16, 17 y 18 de Abril 2010.  
 
 
   La prueba será disputada bajo normas AECAR, por lo que es 
imprescindible poseer la licencia  2010 para participar como 
piloto. Este año toda persona que quiera ejercer como 
mecánico, debe estar en posesión de una licencia AECAR, en 
cualquiera de sus modalidades. 
 
 
   Las preinscripciones para esta carrera se realizarán a través 
de la Web oficial de  AECAR, www.aecar.org , hasta el día 9 de 
abril a las 8 de la tarde. 
 
 
   El precio de la inscripción es de 50 Euros, el pago ha de 
realizarse por transferencia bancaria. 
   0049 4963 87 2795033522  Banco Santander 
 
Acordaros de especificar el nombre del piloto. 
 
Si existe alguna duda podéis poneros en contacto por teléfono 
609419839 o por medio de email: 
jmgarcia@izamara.com
 
 
  Lebrija está situada a mitad de camino entre Sevilla y Cadiz, 
rodeada por infinidad de pequeñas con gran variedad de 
Hoteles. Jerez situado a pocos kilómetros, si decidimos 
quedarnos a dormir en esta localidad gaditana disfrutaremos de 
su deliciosa gastronomía. 
 
 

Hoteles en Lebrija: 
 
Hostal Mellizo (Lebrija)                                              Tlf.: 955973361 
Hostal Venta Renault (Lebrija)                                   Tlf: 955975457 
Hostal Cotero (Lebrija)                                               Tlf: 692602612 
Hostal Venta San Benito (Lebrija)                              Tlf: 95597109-7 

http://www.aecar.org/
mailto:jmgarcia@izamara.com


 
Hoteles en las proximidades: 

 
 
Hostal Venta el pan (Las cabezas)                              Tlf: 955870540 
Hostal Venta Andalucía (El cuervo)                           Tlf: 955979174 
Hostal Santa Ana (El cuervo)                                      Tlf: 955979119 
 
 

Localización del circuito: 
 
 

   GPS. C/. Miguel de Unamuno, nº 26  Lebrija (Sevilla) 
Latitud: 36º 55´  N      Longitud: 6º 04´ O 
 
 

 
EL CIRCUITO ESTÁ SITUADO DIRECIÓN  DE LEBRIJA A TREBUJENA PASANDO EROSKI A LA  

 IZQUIERDA  TODO  RECTO HUE TA MACENA R   LOS PARCELISTA  

 

http://www.pueblos-espana.org/andalucia/sevilla/lebrija/mapa/


Instalaciones 
 

- Circuito permanente con 310 metros de cuerda. 
- Mesas de trabajo con bancos para sentarse, espacio para 

120 pilotos. 
- Compresos de alta presión con tres pistolas. 
- Grifos de agua para la limpieza de piezas. 
- Servicio de bar.  Catering Juan Gómez. 
- Servicios permanentes (Señoras/Caballeros). 
- Corriente 220v. en cada mesa. 
- Zona de calentamiento elevada, mejor visibilidad de la 

manga anterior. 
- Paddock  con suelo de Hormigón. 
- Marcador electrónico, con indicador de vueltas y posición. 
- Podium con delimitación de zona para cada Piloto. 

 
 
 

Fotos del circuito. 
 

 
 



Equipo de dirección de carrera. 
 

 
Director de Carrera:          Francisco García Luque. 
Referee:                               Javier García. 
Jefe de Boxes:                     Francisco Pérez.       
Responsable de podium:    Jonathan  Nieto. 
Cronometraje:                    Antonio Miranda. 
Verificaciones técnicas:     Juan Ramos  y  Benito Pérez 
Control de Emisora:           Tamara García  y  Maria González 
Jefe de recoge coche:          David  Saravia  
Coordinador:                       José María García Halcón. 
 
 
 
 
 
 

 


