
 



 

En nombre de LA DIRECTIVA Y en el mío propio personalmente como presidente del club, radio control 

Alhaurin de la Torre en Málaga quiero invitaros a participar en la 1ª Prueba del Campeonato de España A que 

tenemos el honor de organizar los días 13, 14 y 15 Abril de 2012. Es una gran responsabilidad a nivel 

organizativo la disputa de una prueba nacional, 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. 

 

Espero que no faltéis a la cita, saludos. 

 

Manuel Sarria 

 

 

NORMAS DE CARRERA 

 

• La carrera se disputará bajo normas A.E.C.A.R., de acuerdo a la “Normativa básica de Campeonato de 

España A 1/8 T.T. Gas” en vigor. 

• Será imprescindible poseer licencia AECAR del año en curso y la de mecánico, además de llevarla consigo. 

• Las reclamaciones se harán a través del delegado de pilotos, previo pago de 50 € de fianza. 

• La Organización podrá cambiar los horarios, en caso de necesidad 

 

 

CARGOS DE CARRERA 

 

Coordinador de la prueba ........................................ Angel Roque 

Director de carrera .................................................. Miguel Angel Zurita Carbonell 

Verificaciones ........................................................... Manuel Sarria y Enrique López 

Cronometraje ........................................................... Antonio Miranda 

Responsable Emisoras ............................................. Juan M. Vera 

Jefe Recogecoches ................................................... Enrique 

Delegado de Pilotos ................................................. A elegir el día de carrera 

 

 

INSTALACIONES 

 

El circuito cuenta con paddock cubierto para mas 120 pilotos. 

El paddock posee mesas, corriente eléctrica y megafonía. 

El podium tiene capacidad para albergar hasta 16 pilotos a la vez con espacio de 1 metro entre ellos y a su vez 

dispone de unas estanterías donde se alojarán las emisoras por orden de series. 

Además dispone de escaleras independientes para subir y bajar. 

En cuanto a la zona de boxes, cuenta con monitores de seguimiento de carrera y una zona para el 

calentamiento de motores de la serie que va a correr y otra zona para los mecánicos de los pilotos que están 

corriendo. El carril de boxes es elevado y protegido para que no se salgan los coches y tiene en su interior 

badenes para mantener la velocidad adecuada. 

Cuenta con unas mesas al lado de los boxes para el arranque de los coches y zona de soplado con cuatro 

salidas de aire conectadas al compresor que está en el interior de circuito. Se dispone de zona de lavado para 

coches con 6 mangueras de agua y mesa de lavado con desagüe externo a red general de agua. 

También hay disponible un servicio de BAR dentro de las propias instalaciones. 

En cuanto a los servicios auxiliares, se posee aseos para hombres y Mujeres incluso duchas, Totalmente 

habilitadas con agua caliente para su uso. 



INSCRIPCIONES: 

 

Las inscripciones para esta carrera se podrán efectuar hasta las 22:00 H del viernes día 6 de abril, por Internet 

en la página: www.aecar.org. El importe de la misma deberá estar en la cuenta del club organizador ese 

mismo día. El piloto deberá formalizar su inscripción y acreditarse Inmediatamente al llegar al circuito. 

 

El pago de los 50€ de la inscripción se efectuará a la vez de la inscripción y por medio de transferencia a la 

cuenta: 

 

UNICAJA: 2103 0104 06 0030011250. 

 

Se especificará en el campo de observaciones el nombre del piloto. Si existe alguna duda ponerse en contacto 

con el organizador: 

 

Angel Roque: 636 427 123 - info@anyelmodel.com 

Fax para resguardos: 952 38 23 80 a la atención de Enrique López, (Tesorero) 609 404 393 

 

 

 

HORARIOS DE CARRERA 

 

ENTRENOS CONTROLADOS VIERNES 

  Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8 Serie 9 

1ª manga 12´00 12´12 12´24 12´36 12´48 13´00 13´12 13´24 13´36 

2ª manga 13´48 14´00 14´12 14´24 14´36 14´48 15´00 15´12 15´24 

3ª manga 16´00 16´12 16´24 16´36 16´48 17´00 17´12 17´24 17´36 

4ª manga 17´48 18´00 18´12 18´24 18´36 18´48 19´00 19´12 19´24 

 

 

ENTRENOS CONTROLADOS SABADO 

  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 

 

El sábado de 8’00 a 9’00 horas, los pilotos que no entrenaron el viernes, podrán realizar 2 mangas de 15 

minutos (incluyendo el tiempo de subida y bajada del pódium) siempre que lo permita la capacidad del mismo 

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. 

 

 

MANGAS DE CLASIFICACION SABADO 

  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 

 

 

Una vez finalizadas las inscripciones el día 6 de abril, se publicarán en la Web de AECAR los horarios definitivos 

que podrán variar en función del número final de pilotos inscritos y pagados. 

 

 

 



LOCALIZACION DEL CIRCUITO 

 

 
 

• Por la Autovía del Mediterráneo (A7) salir en la salida Churriana-Coín. 

• Seguir dirección Churriana-Coín, una vez llegado a Alhaurín de la Torre(a 10 min de Churriana), buscar 

polígono Industrial. 

• A Alhaurín de la Torre podemos llegar por la A-404 o por la A-7052, para mayor comodidad para llegar 

al circuito la mejor opción es la A-7052 que llega directamente al poligono Industrial de Alhaurín de la 

Torre. 

• Una vez en el polígono, el circuito se encuentra a escasos 100m de ambas gasolineras del polígono. 

 

Coordenadas GPS: 36.671734,-4.547101 

 

Link Google Maps: 

http://maps.google.es/maps?q=36.671734,-4.547101&hl=es&sll=36.671734,-

4.547101&sspn=0.030428,0.066047&t=h&z=17 

 

 



ALOJAMIENTOS 

 

 

Sol Andalusí 

Teléfono Contacto: 952 96 30 96 

Web: www.solandalusi.com 

Complejo Hotelero situado en las cercanías de Alhaurín de la Torre. 

A 5 minutos del Circuito. 

Estudio: 49,95€/Noche (máx 2 adultos) 

Apartamento 1 dorm: 53,95€/Noche (Máx 3 adultos o 2 adul+2 niños). 

Apartamento 2 dorm: 85:00€/Noche (Máx 5 adultos o 4 adul+ 2 niños). 

Los precios incluyen estancia en régimen de alojamiento, acceso gratuito a Gimnasio 300m2, piscina 

interior semi-olímpica, jacuzzi, sauna y ducha de contraste. 

 

 

 

 

 

Hotel Cortijo Chico: 

Teléfono Contacto: 952 41 02 03 

Web: www.hotelcortijochico.com 

Situado en el propio Polígono de Alhaurín de la Torre. 

A 2 minutos del circuito. Se puede ir andando (500mts) 

Habitación Doble: 63€ Desayuno Incluido 

 


