


 

 

 

Como presidente del Club Automodelismo Banastas, y en representación 
de los socios de nuestro club, me complace invitaros a que participéis en 
la próxima Copa de Campeones , que se celebrara en nuestro circuito los 
días 2 y 3 de Abril de este año. 

Nuestro circuito se encuentra en la localidad de Banastas, muy cerca de 
Huesca a los pies del Pirineo. 

Estamos remodelando el circuito con nuevas instalaciones y obstáculos, 
para la celebración de la Copa. 

Espero que acudáis con ganas de pasar un estupendo fin de semana de 
carreras. 

El domingo se sortearan entre los participantes, material diverso, 
aportado por empresas del sector. 

También, según lo acordado este año , la primera de las plazas de 
realocación para el europeo, será para el mejor piloto de la copa  
(descontando los que tienen plaza fija) 

Os esperamos con las ganas de quien espera volver a ver de nuevo a 
unos amigos. 

Un saludo 
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Alojamientos 

 

 

Hotel Fetra     tlf-974271136 

Crtr Sabiñanigo Km 5,5  Yequeda (Huesca) 

Hab doble  60 € con desayuno e IVA 

Hab indiv  35 € con desayuno e IVA 

 

 

 

Hotel Pedro I  ***    tlf-974220300 

C/ Del Parque Nº 34 Huesca 22003 

Hab doble  60€ con bufet e IVA 

Hab indiv   55€ con bufet e iva 

 

 

 

Hotel Abba ****     tlf-974292900 

C/Tarbes Nº 4    Huesca 

Hab doble  70€ + 12,50€ bufet desayuno con iva 

Hab indiv   65€ 

Garage e iva incluido ( sobre estos precios se aplicara 

10%descuento) 



 

 

Para más información acerca del club, su situación o la forma de llegar al 
circuito contacten en las direcciones facilitadas en la hoja de 
inscripciones o visiten la página del club.  

Muchas Gracias. 

www.BanastasRC.com 


