Cto España RESISTENCIA 1/8TT - SerracinesRC

CAMPEONATO DE ESPAÑA RESISTENCIA 1/8 TT
12-13 NOVIEMBRE 2016
CLUB SERRACINES RC - SERRACINES (MADRID)
El club Serracines RC tiene el placer de invitaros al Campeonato España de Resistencia
que tendrá lugar los días 12 y 13 de Noviembre en nuestro circuito.
El circuito está en la calle del lobo esquina con la calle de las perdices, en Serracines,
Madrid. Para llegar desde Daganzo vamos dirección Fresno de Torote, pasamos este pueblo y
llegamos a Serracines, pasamos casi todo el pueblo y cuando llegamos a una parada de
autobús, que está al lado derecho de nuestra marcha, giramos a mano izquierda entrando por
la calle donde está el bar Niza, cuando llegamos al primer cruce giramos a mano derecha y al
final de la calle esta nuestro circuito. El siguiente enlace podéis ver la situación en Google
Maps.
http://goo.gl/maps/AVl46
Las coordenadas son 40.636799 (Latitud) y -3.39770 (Longitud)
Disponemos de un Podium para 12 pilotos, Boxes cubiertos para mas de 100 pilotos
con tomas de corriente de 220, Bar, Terraza, Compresores de Aire y lavabos/WC.
Foto panorámica del circuito
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ALOJAMIENTO
El lugar más cercano para poder alojarse es en la población de Daganzo donde nos
encontramos un hostal bastante barato que no dispone de aire acondicionado y los baños son
compartidos:

Hostal Cervantes
Calle Constitución, 58
Daganzo de Arriba – Madrid
91-884-56-87
646-150-585
www.hostalcervantes.com

Un poco mas lejos en Ajalvir
Hotel Villa de Ajalvir
Calle la Paloma, 33
Ajalvir – Madrid
91-884-41-62

Hotel Rural Hospedería de Antonia
Calle San Blas 2
Ajalvir – Madrid
91-884-49-75
http://www.hospederiadeantonia.es/

Los siguientes lugares mas cercanos son Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz., con
gran variedad de alojamientos y hoteles de todo tipo.
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INSCRIPCIONES
Las preinscripciones para esta carrera se podrán efectuar hasta el viernes por internet a través
de la web www.aecar.org se deberá ingresar el pago de inscripción realizando una transferencia
bancaria al número de cuenta: ES77 2100 4896 5422 0003 3203 - BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO Asociacion Serracines RC Debe especificarse en el campo de
observaciones el nombre del piloto.

NORMAS DE LA CARRERA
La carrera se disputara bajo normas A.E.C.A.R. de acuerdo con las normas en vigor
Campeonato España Resistencia 1/8TT GAS. - Sera imprescindible la posesión de la licencia
A.E.C.A.R. el año en curso. - La Organización de la prueba podrá modificar los horarios en caso
de necesidad.

ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA
–
Delegado Aecar Madrid: Alberto García
–
Director de carrera: Pablo Neila
–
Referee: Benito Medina –
Verificaciones: Santiago-Raúl Sacristán
–
Cronometraje: Lourdes Neila
–
Delegado de pilotos a elegir el día de la prueba:

CONTACTO:
Javier Benito: 677639664
Email: serracines_rc@hotmail.com

