
El Club deportivo RC del Ripollés, os invita a participar en la segunda prueba del Campeonato de España “A” de

1/8TT Gas, que se celebrará los días 29, 30 de Junio y 1 de Julio del 2012 en el Circuito de “Els Pintors Ripoll”

(Girona).

Esperamos que no faltéis a la cita y podamos disfrutar de todo un fin de semana de buenas carreras, un saludo.

“El Club”



Normas de la Carrera

Normativa A.E.C.A.R en vigor, (Normativa básica de Campeonato de España A 1/8TTGas).

Imprescindible llevar licencia de Piloto y Mecánico del año en curso.

Las posibles reclamaciones se harán a través del delegado de pilotos (que se elegirá el mismo día de la

carrera), previo pago de 50€ de fianza.

En caso de necesidad, la Organización podrá realizar cambios en los horarios.

Cargos de la Prueba

Coordinador de la prueba: Xevi Navarro

Director de Carrera: Joan Fradera

Verificaciones: Sergi Baruta y Paco Rodríguez

Caseta de Cronometraje: Jordi Ubach y Pau Ubach

Control de Emisoras:

Jefe de Recoge Coches: Francisco Picado

Delegado de Pilotos: (a escoger el día de la carrera)

Instalaciones del Circuito

Disponemos de un paddock cubierto con capacidad para 180 pilotos, mesas, corriente eléctrica, luz.

El Podium puede albergar a 25 pilotos, cuenta con zona de emisoras y escaleras independientes de

entrada y salida.

En la zona de boxes, carril elevado, espacio para los mecánicos de la serie que está corriendo, zona de

calentamiento para la serie que precede, monitores de seguimiento de carrera.

Caseta de cronometraje.

Caseta de verificaciones.

Zona de carburación detrás del Podium.

La mesa de soplado cuenta con 8 salidas de aire.

Zona de lavado con 4 mangueras de agua.

Servicios independientes para Hombres y Mujeres.

También tendremos a disposición un servicio de Bar en el propio circuito.

Inscripciones

Las inscripciones se podrán realizar hasta las 22h del viernes día 22 de Junio, por internet en la página

web de A.E.C.A.R. www.aecar.net

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

bancaria a la cuenta: 2100 0034 66 0103229000 LA CAIXA.

MUY IMPORTANTE, especificar en el campo de observaciones el nombre del Piloto.

Para cualquier duda ponerse en contacto con:

o Xavier Navarro, 691 727 248 – xevinava@hotmail.com



Localización del Circuito

Dirección Postal: Carrer Picasso, 22 (Poligon

Industrial “Els Pintors”)

Desde Barcelona, viniendo por la C 17, hasta Ripoll.

Desde Girona, por la C 66 dirección Banyoles Besalú, luego

coger la A 66 dirección Olot, coger la C 26 dirección Ripoll.

Coordenadas GPS: 42.214152, 2.205062

Google Maps:

http://maps.google.es/?ll=42.212484,2.205505&spn=0.0066

03,0.009645&t=h&z=17&layer=t



Alojamientos

Hoteles, Hostales i pensiones:

Hotel Solana del Ter (H***) C 17 Km 92,5 / Telf: 972 70 10 62

Camping la Solana del Ter (Idenficarse como piloto para aprovecharse de las ofertas que tienen para

este aconteciomiento)

o Las habitaciones disponen de baño completo, TV, secador, teléfono, parking, calefacción, etc. El

propio recinto dispone de Camping cercano a las zonas de gran interés turístico. A 1km de la

estación de tren de Ripoll.

Hotel La Trobada (P**) Calle Honorat Vilamanyà, 4 / Telf: 972 70 23 53

o 61 habitaciones con; baño completo, TV (no todas), calefacción i vistas al exterior. La capacidad

de las habitaciones es de 1 a 3 personas.

o Gran sala de estar con TV, terraza cubierta, ascensor, servicios de bar y restaurante.

Hostal del Ripollés (P*) Plaça Nova, 11 / Telf: 972 70 02 15

o 8 habitaciones totalmente reformadas con baño completo, TV con C+, calefacción, teléfono i

secador de pelo. Capacidad para 18 20 personas. Cuenta con un comedor privado con

capacidad para unas 35 40 personas (aprox).



Camping del Ripollés (1ª Categoria) Ctra N 152 Km 109,3 / Telf: 972 70 37 70

o El Camping se encuentra a 3Km de Ripoll, en dirección a Puigcerdà, entre Ripoll y Capdevànol.

Se accede por un camino que lleva al mismo camping (800m/aprox) después de la gasolinera

situada al lado de la N 152.

o Sus servicios son: Masía Rural, restaurante con capacidad para 50 personas aprox), brasería,

piscina, campos de juego, circuitos de bicicletas de montaña, 3 lavabos con agua caliente,

duchas, bañeras para bebés, lavadoras y todo tipo de servicios sanitarios e higiénicos,

conexiones eléctricas en todas las instalaciones y 8 fuentes de agua potable.


