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Primera Prueba Puntuable. 
 
Lebrija (Sevilla) 5,6 y 7 de Abril 2013. 
 
Organiza: Rc Lebrija y Moto Club Luma. 
 
 
Introducción: 
 
  Desde el club Rc Lebrija, tenemos el gusto de invitaros a la 1ª Prueba del 
Campeonato de España A, que tenemos el honor de organizar los días 5,6 y 
7 de Abril en nuestras instalaciones. 
 
  Esperamos que disfrutéis estos días en nuestra población, disfrutando de 
su magnifica gastronomía. 
 
  Un saludo a todos. 
 
José María García Halcón. (Presidente de Rc Lebrija). 
 
 
 
Instalaciones: 
 
Nuestro circuito cuenta con unos Boxes techados con mesas y bancos para 
dar cabida a más de 120 Pilotos, cada piloto dispone de su propia toma de 
corriente 220V. 
Zona de limpieza y calentamiento: También está techada, dispone de 5 
pistolas de aire y grifos de Agua. 
 
El podium esta preparado para 15 Pilotos con escalera independiente de 
subida y bajada. Zona delimitada para director de carrera y caseta de 
cronometraje elevada para poder controlar todo el trazado. Ascensor para 
personas con movilidad limitada. 
 



Hay dos zonas de servicios (hombre/mujer) uno para los participantes y 
otra para el público asistente. 
 
Cortinas de cerramiento en los boxes para cortar el viento o la lluvia los 
días de frio. 
 
Gradas para público (capacidad para 300 personas). 
 
Carpa independiente con servicio de catering. 
 
Nueva tierra para evitar que se forme barro en caso de lluvia, todo el 
trazado dispone de desagües no permitiendo que se formen charcos. 
 
Hemos modificado el Pit-line duplicado el espacio para los mecánicos, la 
nueva zona está hecha en dos alturas para proporcionar una mejor visión a 
los mecánicos. 
 
Entrada independiente para el público: 
 
Caseta de verificación con ventana al Pit-Line para facilitar la entrega de 
coches: 
 
Podéis ver imágenes de nuestras instalaciones en el siguiente video: 
http://www.youtube.com/watch?v=_J0qSALOyks 
 
 
  
Inscripciones: 
 
Las preinscripciones de realizarán a través de la página  www.aecar.org 
estando abiertas hasta el viernes 29 marzo. 
 
  El pago se debe hacer por anticipado (fecha limite para que aparezca en 
ingreso en la cuenta 1 de abril) en el siguiente número de cuenta: 0049 
4963 87 2795033522 
  Cuenta del Banco de Santander, Beneficiario: José María García. 
 
Indicar claramente en el concepto: inscripción y nombre del piloto. 
 
Para cualquier duda: 
 
José María García : 609419839 jmgarcia@izamara.com 
 



  La carrera se disputa bajo la normativa aecar, siendo obligatorio la 
posesión de la licencia aecar del año 2013, También es obligatoria la 
licencia de mecánico si se quiere actuar como tal en el caso de no tener otra 
licencia Aecar 
 
Horarios: 
 
Viernes 5: 
09:00   Apertura de instalaciones, entrega acreditaciones. 
12:00   Inicio de entrenamientos controlados. 
 
Sábado  6: 
07:30  Apertura de instalaciones y entrenos controlados. para los pilotos 
que no entrenaron el viernes. 
09:30  Inicio de los últimos entrenos controlados. 
11:00  Reunión de Pilotos. 
11:30  Inicio de Mangas clasificatorias (4). 
20:30  Cierre de las instalaciones. 
 
Domingo  7: 
07:30  Apertura de las instalaciones. 
08:00  Inicio subfinales. 
16:00  Ceremonia de entrega de Trofeos. 
 
 
Localización de Circuito: 
 
GPS. C/. Miguel de Unamuno, nº 26 Lebrija (Sevilla) 
Latitud: 36º 55´ N Longitud: 6º 04´ O 
El circuito está situado al lado de la carretera de Lebrija a Trebujena 
, un vez pasado el Eroski en la 
rotonda a la izquierda , después seguimos todo recto hasta Huerta 
macena, Los parcelistas. 
 
 
EQUIPO DIRECTIVO: 
 
Delegado Nacional AECAR: Jaime Puche. 
Delegado Regional AECAR Andalucía: Edu Ameijide 
Director de Carrera: Fulgencio Sánchez. 
Cronometraje: Antonio Miranda. 
Referee y adjunto D. Carrera: Miguel Ángel Zurita. 
Referee 2: Eusebio Cabral. 



Control de accesos: Juan Monge, Petra López, Cristóbal Monge. 
Responsable Recogecoches: Fco.Javier Pérez. 
Verificaciones técnicas: Francisco González y Fernando Cordero 
Coordinador Organización: José María García. 
Delegado Pilotos: a elegir el día de la prueba. 
 
 
Alojamiento en Lebrija: 
 
Hostal Mellizo:                                      955973361 
Hostal San Benito:                                955971509 
Hostal Cotero:                                       692602612 
Hostal Venta Renault:                           955972613  
Hotel LB (Reciente Construcción):        633401989-955972255 
 
Alojamiento en Las Cabezas de San Juan (10 min del Circuito): 
 
Venta del Pan.                                      955870540 
 
Alojamiento en el Cuervo (10 min del Circuito): 
 
Hotel El Cuervo                                     954496918 
Hotel Santa Ana                                    955979119  
Hostal Andalucía                                   955979377 
 
La población gaditana de Jerez de la frontera se encuentra a 40 km 
y Sevilla capital a 60 km. Donde podéis encontrar una extensa 
oferta hotelera. 
 
 
 
 
Rc Lebrija 2013. 


