
 
 
 

 

Campeonato de España de Resistencia 
 

Automodelismo Rc. T.T. 1/8 gas. 
 

2.015 
 

Elda (Alicante) 
 

Sábado 7, de Noviembre 
 (Mañana éntrenos libres y tarde verificación) 

Domingo 8,  
 Final 4 horas de duración. 

 
 
 
 

  
 

 
 



 

 
El Club Modelismo Rc. Elda, por medio de su Presidenta Conchi González Belmonte, de 
toda  la directiva y socios de este club, tienen el gusto de invitaros a esta prueba de 
carácter Nacional, que se disputara en nuestras instalaciones los días 7 y 8 de Noviembre. 
Por ello daros a todos la bienvenida y que disfrutéis de esta carrera, como también de la 
estancia en nuestra Ciudad, Industrial y Zapatera. 
 
Mucha suerte a todos y un fuerte abrazo. 
 
 
COMO LLEGAR: 
 
Alicante – Madrid: Autovia A-31, salida 207 - Elda, si vamos por el centro de la ciudad 
coger por  avd. de Ronda, después cruzar el puente y a la derecha frente gasolinera. 
Por la CV-83 Monovar, enlazar con CV-835 dirección Elda al llegar cruzar rotonda y 
frente gasolinera. 
 
Madrid – Alicante: Autovia A-31 salida 201,  Elda – Hospital, coger la CV-835 
dirección Monovar, después de la rotonda frente a gasolinera. 
 
LOCALIZACION: 
 
El Circuito permanente Municipal Tomás Monzó de Elda, se sitúa dentro del Parque del 
Vinalopo Junto al margen del río y al lado del puente nuevo dirección Monovar, 
La dirección seria al lado de Calle la Prudencia. 
 
GPS:     Latitud    N 38.473721    Longitud    S 0.803957 
 

 
 



 
 

 
 
INSTALACIONES: 
 
Boxes techados para 100 pilotos con mesas y sillas, tomas de luz 220 v. 
Zona de limpieza y calentamiento techada con aire comprimido y agua. 
Podium techado para 15 pilotos con doble escalera. 
Monitor para mecánicos 35 pulgadas. 
Zona de aseos permanentes para hombre y mujer. 
Servicio de bar. 
Caseta de control y verificación. 
El Trazado a sido reparado para la prueba con varias modificaciones para 
la mejor seguridad de los recogecoches, cuenta con 12 curvas a izquierda de 
diferentes ángulos y 6 a derechas, 5 saltos medios y uno de mayor tamaño. 
Riego por aspersores e iluminación nocturna. 
Amplia zona de parking para los participantes. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
PREINSCRIPCIONES: 
 
Se realizaran en la Pagina  www.aecar.org el precio será de 100 € por equipo. 
El pago se realizara antes del día 2 de Noviembre. 
 
Utilizar el campo Nombre y Apellido de la Web para completar el equipo 
Ejemplo: 
Campo Nombre: “ JUAN PEREZ – RAFA” 
Campo Apellido: “ TORRES- JOSE GARCIA- ANTONIO MOLI NA”    (4pilotos etc.) 
 
Especificar en observaciones el nombre de un piloto. 
 
Nº CTA:   BANKIA  2038 6165 80 3000602240  (Jaime Puche). 
 
Teléfono Info:  Jaime Puche 659926032   Email:    jpuche2002@terra.com 
 
NORMAS DE CARRERA: 
La carrera de disputara bajo Normas y Licencia AECAR, 2015. 
 
Esta modalidad consistirá en una carrera de 4 horas ininterrumpidas. 
 
Sistema de salida, se realizara un sorteo para adjudicar los dorsales de cada 
equipo, los mecánicos con los vehículos parados solo uno por coche, se pondrán  
en el circuito y a la orden del Director de carrera se dirigirán a boxees, una vez  
puesto en marcha  y saliendo por el carril de boxees, se dará la salida. 
 
Los equipos serán formados por mínimo 2 pilotos y máximo 4. 
 
Realizaran relevos obligatorios cada 30 minutos, teniendo 2 minutos para realizarlo 
el orden será el indicado con anterioridad a la salida. 
 
HORARIO DE CARRERA: 
 
Sábado 7/11 
11:00   Circuito abierto éntrenos libres. 
18:00   Verificación técnica, se podrá realizar también el domingo. 
Domingo 8/11 
08:30   Reunión pilotos, cierre verificación y entrega dorsales. 
09:30   Comienzo de la prueba. 
13.30 Final de la Carrera. 
14:00  Entrega de trofeos. 
 



 

 
ORGANIZACIÓN: 
Delegado Nacional________________________Jaime Puche 
Director de Carrera_______________________Fulgencio Sánchez 
Referee_________________________________ Toni Mancera 
Verificación_____________________________ Adrián Delicado 
Cronometraje___________________________ Carlos Blanquer 
Delegado Pilotos_________________________ Elegir en la prueba 
 
ALOJAMIENTOS: 
 
ELDA: 
 
HOTEL AC ELDA  **** 
Avda. De Chapi, nº 38 
Telf: 966.981.221 
 
HOTEL RESIDENCIA ELDA *** 
Avda. de Chapi, nº 6 
Telf: 965.380.556 
 
HOTEL SANTA ANA  ** 
c/. Iglesia nº 4 
Telf:  965.391.391 
 
Los Holetes no están concertados, consultar precio y disponibilidad. 
 
ELCHE: 
 
HOTEL HUERTO DEL CURA **** 
c/. Porta de la Morera nº 14 
Elche 03203   tef:  966.610.011 
 
HOTEL MILENIO **** 
Prolongación de Curtidores s/n. 
Elche   telf:  966.612.033 
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