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PREINSCRIPCIONES: 
 
LAS PREINSCRIPCIONES PARA ESTA CARRERA SE PODRáN EFECTUAR HASTA LAS 22:00 DEL VIERNES 
21 DE NOVIEMBRE DE 2.014, POR INTERNET EN LA PáGINA: 
 
WWW.AECAR.ORG 
 
UTILIZAR EL CAMPO NOMBRE Y APELLIDOS DE LA WEB PARA COMPLETAR TODOS LOS COMPONENTES 
DEL EQUIPO. 
 
EJEMPLO: 
CAMPO NOMBRE “JUAN PéREZ–RAFA” 
CAMPO APELLIDOS “TORRES-JOSé TIRADO-LUIS ARCOS” 
 
EL PAGO DE LOS 100 EUROS DE LA INSCRIPCIóN SE EFECTUARá A LA VEZ DE LA INSCRIPCIóN Y POR 
MEDIO DE TRANSFERENCIA A LA  
CUENTA: 
 
0049 4963 87 2795033522 BANCO DE SANTANDER. 
  
BENEFICIARIO: JOSE MARÍA GARCÍA. 
 
PARA PODER VERIFICAR LOS PAGOS, EN LA TRANSFERENCIA, SE ESPECIFICARá EN EL CAMPO DE 
OBSERVACIONES EL NOMBRE DE UNO DE LOS PILOTOS DEL EQUIPO 
 
SERá OBLIGATORIO ESPECIFICAR EL NúMERO DE TRANSPONDER EN LA INSCRIPCIóN. 
 
HORARIOS DE CARRERA 
 
SáBADO 9/11/12 
 
11:00 
Inscripción, verificaciones y entrenos libres. 
 
15:00 
Reunión de pilotos. Fin de verificaciones. 
 
15:30 
MANGAS CLASIFICATORIAS PARA PILOTOS DE 30 MINUTOS SI SE SUPERAN LOS 20 EQUIPOS, EN CASO 
CONTRARIO SEGUIRáN ENTRENOS LIBRES 
 
18:00 
Circuito cerrado. 
 
DOMINGO 10/11/12 
 
10:00 
Apertura de instalaciones. 
 
10:30 
Fotografía oficial. 
 
11:00 
Comienzo de carrera. 
 
15:00 
Fin de carrera. 
 
15:15 
Entrega de trofeos. 
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NORMAS DE CARRERA 
 
· 
La carrera se disputará bajo normas A.E.C.A.R., de acuerdo a la “Normativa básica de Campeonato de España 1/8 
T.T. Gas” en vigor. 
 
· 
La modalidad consistirá en una carrera de 4 horas tipo OPEN. 
 
· 
Sistema de salida: Los mecánicos con sus vehículos parados, solo uno por equipo en el centro del circuito, a la 
orden de salida del director de carrera todos se dirigen a boxees, dándose la salida conforme se pongan en 
marcha y saliendo del carril de boxees. 
 
· 
La organización, en caso de más de 20 equipos, actuará de la siguiente manera: 
 
o Los diez primeros clasificados del año anterior, siempre que mantengan el mismo equipo estarán clasificados de 
oficio. 
 
o Para las otras 10 plazas, se realizará, el sábado, manga clasificatoria de 30 minutos de duración con un cambio 
de piloto a los 15 minutos, clasificándose los diez mejores. 
 
· 
Cada equipo pagara 100 euros de inscripción pudiendo ser formado por 2, 3 o máximo 4 pilotos 
 
· 
Será imprescindible poseer licencia de piloto 
 
· 
Los mecánicos que accedan a boxees deben estar en posesión de la licencia de mecánico o de piloto. 
 
· 
Las reclamaciones se harán a través del delegado de pilotos, previo pago de la fianza. 
 
· 
Se entregarán 10 trofeos a los 10 primeros equipos. 
 
· 
La Organización podrá cambiar los horarios en caso de necesidad. 
 
ORGANIZACION 
 
 Director de Carrera .................................... Manuel Hernandez 
 
 Verificación ........................................... Fernando Corbero 
 
 Cronometraje ........................................... Antonio Miranda 
 
 Boxees ................................................. Francisco García 
 
 Coordinador ............................................ Jose María García 
 
 Jefes recogecoches ..................................... Manuel Ruiz 
 
 Delegado de Pilotos .................................... A elegir el día de la prueba 
 
CONTACTO 
 
 Teléfono: 609 41 98 39 Jose María García 
 
  E-mail: jmgarcía@izamara.com 
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El club de automodelismo RC Lebrija por medio de su presidente Jose María García tiene el gusto de invitaros al 
Campeonato de España de resistencia 2014 que tendrá lugar en sus instalaciones (Circuito Huerta MAcena) el 22 
y 23 de Noviembre de 2014. 
 
Desde el club esperamos que disfruteis de esta carrera y de nuestra población la cual está gustosa de recibiros y 
deleitaros con nuestra gastronomía típica Andaluza. 
 
El club se ha volcado con este campeonato, teniendo las instalaciones al 100%, destacando el estado de nuestro 
trazado el cual está totalmente ruleado para que el estado facilite en la medida de lo posible el aguante de los 
coches durante la carrera. Durante el sábado regaremos de manera habitual y barreremos, si esnecesario, la 
trazada para evitar que haya polvo y la trazada permanezca limpia y con agarre durante las 4 horas de la final de 
esta resistencia. 
 
LOCALIZACIÓN: 
  
Localización del 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, una vez pasado el Eroski en la rotonda a la izquierda, 
después seguimos todo recto hasta Huerta macena, Los parcelistas. 
 
ALOJAMIENTO: 

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.  
 
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 está 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 frío.  
Gradas para público (capacidad para 300 personas).  
Servicio de Bar.  
Nuestro trazado fue remodelado por completo, creando un circuito multi superficie muy técnico.Todo el trazado fue construido 
sobre una nueva red de alcantarillado para evitar que se forme barro en caso de lluvia. 
Hemos modificado el Pit-line duplicando 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 ventanas tanto al Pit-Line como a la zona de paddock para facilitar tanto la entrega como la recogida 
de los coches.  
Podéis ver imágenes de nuestras instalaciones en los siguientes Videos: 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_eOiRK7X4mk 
 
Pequeña presentación del circuito https://vimeo.com/72437208 
 


