
 

 
 

 

 

 

 

 



 
Saludos   
 

Como presidente de Club Segrià RC de Alcarràs, es una satisfacción y un orgullo 

invitaros a todos vosotros a la 2ª prueba del campeonato de España 1/8 TT que tendrá 

lugar los próximos días 25,26 y 27 de Junio en el circuito “el Saladar” de Alcarràs. 

 

Alcarràs es un pueblo que se ha volcado, en ayudarnos en todo lo que esta a su alcance, 

juntos hemos conseguido un gran circuito, con posibilidades de proyectos futuros para 

potenciar este deporte como se merece. 

 

Deseo que vuestra estancia en nuestro circuito sea buena y os deje un buen recuerdo de 

él, y que  eso nos permita que éste sea el primero de muchas pruebas del campeonato de 

España 1/8 TT en Alcarràs.  

 

Un saludo 

 

Alex Bravo 

Presidente 

 
 

 

Es un placer para mí como alcalde de Alcarràs poder dirigirme a todos vosotros y   

animaros a que participéis en la 2ª prueba del campeonato de España 1/8 TT que el Club 

Segrià RC ha  organizado para los próximos días 25,26 y 27 de Junio en nuestra 

localidad. 

 

Alcarràs es un pueblo trabajador, acogedor y que desea que todas las personas que nos 

visitan se encuentren como en su propia casa y para conseguir todo esto, estamos 

intentando trabajar codo a codo con todas las entidades culturales, deportivas, 

económicas y sociales de la localidad, ayudando de la mejor manera posible para poder 

organizar eventos como el que ha organizado el Club Segrià RC. 

Felicito al Club Segrià RC, por todos los logros conseguidos a nivel de pilotos, a nivel 

de Club y organización, ya que gracias a su buen hacer y disponibilidad, no dudamos en 

que conseguirán todos los retos que se propongan. 

 

También me gustaría desearos suerte en la competición y que os llevarais un grato 

recuerdo de vuestro paso por nuestra localidad, espero que la organización sea un éxito, 

que nos acompañe la climatología y nos podamos encontrar en años venideros. 

 

Deseando un buen campeonato y una buena estancia en Alcarràs, os saluda 

 
 

Gerard Serra 

Alcalde de Alcarràs 

 
 
 
 
 
 



 
Circuito 

• Longitud: 354 metros de trazada. 

• Ancho: 5 metros continuos en todo el trazado. 

• Recta: 72 metros. 

• Podium: 18 x 3,5 x 4 metros, capacidad 25 pilotos. 

• Trazado de tierra vegetal compactada, delimitado con césped y tubo. 

• Dos saltos simples, un doble, una meseta y un doble-doble. 

• Doce curvas a izquierdas y ocho a derechas. 

• Riego automático de gran rendimiento y corta duración. 

• 4 salidas de compresor de aire y zona de lavado con agua. 

• Doble sistema de cronometraje. 

• Zona de carga y descarga de material en el interior del circuito y 

parquing en el exterior. 
• Paddock de 240 m2. con mesas y sillas. 

 

 
Foto trazado año 2009 

Si quereis ver fotos de las modificaciones, en la galeria de la web del club. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Como Llegar 
 
Tenemos a menos de 15 min. del circuito dos grandes infraestructuras para 

poder llegar desde cualquier punto del país. Una, el Aeropuerto recién 

estrenando de Lleida-Alguaire. Y segundo la estación del AVE Lleida-

Pirineus. Finalmente el transporte en carretera. 

 

Para ver un plano detallado de la ruta, buscar “Circuito del club SegriaRc” 

en google maps. 

Coordenadas: 

GPS: 0º 30’ 15.732’’ – 41º 34’ 4.0074’’ 

 
 

 



 
 
 

 
Inscripciones: 

 
En la web de AECAR hasta el viernes de la semana anterior a la 

carrera. 

La inscripción es de 50 Euros y se tiene que hacer el ingreso en la 

cuenta: 

 

3189-0306-22-2335583221 

MULTICAJA 
Club Esportiu SegriàRC 

 

*poner claramente nombre y apellidos del piloto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Organización de carrera: 
 
Director Carrera:  Joan Fradera 

Refrees: Carlos Majos/ Albert Martin 

Cronometraje: Jaume Alòs/ Eze Carrasquero 

Verificación Técnica: Xevi Cardús/ Marc Macià 

Control Boxes y emisoras: Josep Martí/ Jordi Caselles 

Responsable recoge-coches: Alex Bravo 

 

 

Servicios: 
 
Durante todo el fin de semana habrá servicio de bar con bebida, 

bocatas y cafés. Servicio de barbacoa. 

 

 

Reglamento de Carrera: 
 

-La carrera se regirá según el reglamento AECAR. 

-Será obligatorio a todos los pilotos y mecánicos participantes a la 

carrera, llevar en un lugar visible la licencia 2010 para poder 

acceder a las zonas restringidas. 

 

 

Contacto: 
 
e-mail:      segriarc@hotmail.es 

más info.: www.alcarrasparticipa.cat/segriarc 

 

 

Tel.: Alex Bravo:    679.976.203  

        Jaume Alòs:    649.726.083  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Alojamientos: 
 

Alcarràs:   

 

Can Peixan** ---- info@canpeixan.com           www.canpeixan.com 

   a 3 min. del circuito 

 

Casa Miquel** -- info@hotelmiquel.com       www.hotelmiquel.com  
   a 2 min. del circuito 

 

Lleida:  

 
La capital del segrià se  encuentra a 10 min. de Alcarràs. 

Hotel Real  - www.hotelreallleida.com - 973 239 405   

 

Sansi Park - www.sansihotels.com - 973 244 000   

Hotel Ramon Berenguer IV - destinia.com - 973 237 345   

Hotel Nastasi Spa - www.fondanastasi.com - 973 249 222   

Hotel ilerda - www.hotelilerda.es - 973 200 750   

 

Finca Prats Hotel Golf & Spa ***** - www.fincaprats.com - 902 445 666   

 

Catalonia Transit - www.hoteles-catalonia.com - 973 230 008   

 

Partner Segria - turisme.paeria.es - 973 238 989   

NH Pirineos - www.nh-hoteles.es - 973 273 190   

 

Zenit Lleida - www.hotelclub.net - 973 229 191  


