
Cto de España 1/8TT gas  

Fuencarral - MADRID 

Segunda Prueba Puntuable Fuencarral, 27 y 28 Mayo 2017.  

Organiza: Club CARTT. 

 Introducción: Desde el club CARTT, tenemos el gusto de invitaros a la 2ª Prueba del 

Campeonato de España A, que tenemos el honor de organizar los días 27 y28 de Mayo en 

nuestras instalaciones. Esperamos que disfrutéis estos días en nuestras instalaciones, Un 

saludo a todos.  

El Club de Automodelismo Radiocontrol Todo Terreno  de Madrid (CARTT), fue 

fundado como tal el 21 de Octubre de 1993; aunque ya venía desarrollando sus 

actividades desde el año 1989. 

La actividad fundamental del Club es el fomento y práctica del deporte entre sus 

asociados; particularmente la del  Automodelismo a Radio Control en la modalidad de 

Todo Terreno, siendo las escalas 1/8 TT y 1/10 TT las que se practican en nuestras 

instalaciones, estando adscritos a la Federación Madrileña de Automovilismo, e 

inscritos en el Registro de Asociaciones Deportivas de la Comunidad de Madrid a 

través de la Dirección General de Deportes. El club se rige por los Estatutos que 

regulan su funcionamiento según B.O.C.M. de 31 de Octubre y por el Reglamento 

Interno del club. 

EL CLUB CARTT:  

En nuestras instalaciones se celebran distintos campeonatos y cada socio cuenta con 

una llave y un carné personal que le permite el acceso a las instalaciones del Club 

cualquier día de la semana a cualquier hora del día para entrenar y practicar con su 

auto modelo libremente. 

El Club tiene un reglamento interno de funcionamiento y de normas de utilización de 

las instalaciones de cumplimiento obligado para todos sus asociados. 



El Número de socios activos suele ser mayor de 100. El nº número de pilotos 

asistentes a una carrera del Club en la escala 1/8 TT ronda los 30 pilotos 

Nuestro deseo es que a través de esta Web nos conozcas como paso previo a tu 

incorporación al CLUB CARTT. 

Disponemos de uno de los circuitos mas grandes de España. Podio cubierto para mas 

de doce pilotos con comodidad, parque cerrado de emisoras cubierto en el mismo 

podio, entrada al pit-line elevada, Boxes cubiertos con mesa de trabajo para mas de 

noventa pilotos y solado en hormigón, zona de lavado, caseta con sistema de 

cronometraje AMB, mesa para carburación y zona de mecánicos bajo el podio. 

Algunos de los mejores pilotos de España se han forjado en este Club…..¿serás tu el 

próximo? Te estamos esperando. 
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NUESTRO CIRCUITO: 

El circuito permanente del club CARTT se encuentra en la zona norte de Madrid, en el 

barrio de Fuencarral, Paseo de Las Alamedillas nº 4 junto a las instalaciones de las 

piscinas municipales y en un entorno privilegiado, con acceso asfaltado hasta la puerta 

del circuito en los terrenos cedidos por la Junta Municipal de Fuencarral-El pardo para 

el fomento de la actividad deportiva del automodelismo radio  control en la Comunidad 

de Madrid.  



DATOS DEL CIRCUITO: 

Superficie parcela: 5000 m2, cuerda del trazado: 39 2 mt. aprox., ancho del 

trazado: 4,5 a 5 mt ., seis zonas de saltos, pista de tierra compactada, Pit Lane 

elevado, boxes cubiertos para 140 pilotos , caseta de cronometraje, pódium cubierto 

para 15 pilotos. Además de ser uno de los circuitos mas grandes de España, cuenta 

con unas infraestructuras del mas alto nivel, destacando su magnifico pódium cubierto 

capaz de albergar a 15 pilotos, con una amplia escalera de doble acceso, zona de 

deposito para mas de 100 emisoras, así como una zona anexa de boxes también 

cubiertos, y un “pit lane” elevado, que proporcionan el espacio necesario para un 

correcto desarrollo de competiciones y entrenamientos. 

Instalaciones: Nuestro circuito cuenta con unos Boxes techados con mesas y sillas para dar 

cabida a más de 180 Pilotos, cada mesa dispone de su propia toma de corriente 220V. Zona de 

limpieza y calentamiento: También está techada, dispone de 3 pistolas de aire y3 grifos de 

Agua . El podium está preparado para 18 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. Hay dos zonas de servicios (hombre/mujer). Hemos modificado el 

Pit-line duplicado el espacio para los mecánicos. Caseta de verificación con ventana al Pit-Line 

para facilitar la entrega de coches.  Contaremos con bar durante todo el evento. 

Las preinscripciones de realizarán a través de la página www.aecar.org estando abiertas hasta 

el viernes 19 Mayo. El pago se debe hacer por anticipado (fecha limite para que aparezca en 

ingreso en la cuenta el lunes 22 de Mayo)  

Número de cuenta: ES81 2100 1655 9302 0013 9600 Cuenta  CAIXABANK, Beneficiario: Club 

CARTT. Indicar claramente en el concepto: inscripción y nombre del piloto. Para cualquier 

duda: Miguel Izquierdo : +34 679 63 30 66 info@clubcartt.com 



La carrera se disputa bajo la normativa Aecar, siendo obligatorio la posesión de la licencia 

aecar del año 2017, También es obligatoria la licencia de mecánico si se quiere actuar como tal 

en el caso de no tener otra licencia Aecar  

Horarios:  

• Sábado 25:  

o 08:00 Apertura de instalaciones, entrega de acreditaciones.  

o 09:00 Inicio de entrenamientos controlados.(tres entrenamientos de 10 min)  

o 13:45 Reunión de Pilotos  

o 14:00 Mangas clasificatorias(3 mangas , cuentan las dos mejores por puntos)  

o 18,15 Final +40/Junior duración 30 minutos  

• Domingo 26:  

o 08:00 Apertura de las instalaciones.  

o 09:00 Inicio de Subfinales. De 1/32 hasta1/8  

o 12:00 Éntrenos de semifinal(no hay recogecoches)  

o 12:30 Subfinales Altas .1/4 y 1/2  

o 14:50 Repesca Final, pasa el primero.  

o 15:10 Final de consolación.  

o 16:00 Final Absoluta.  

o 17:15 Entrega de trofeos. 

o  La Organización podrá adaptar los horarios dependiendo del número de 

inscritos. 

 



Equipo Organizativo:  

• Delegado Nacional AECAR: Jaime Puche.  

• Delegado Regional AECAR Madrid: Alberto García.  

• Director de Carrera: Javier Fernández.  

• Cronometraje: Laura Remesal.  

• Referee 1: Benito Medina 

•  Verificaciones técnicas: Raúl Sacristán.  

• Coordinador Organización: Miguel Izquierdo.  

• Delegado Pilotos: a elegir el día de la prueba. 

 

Localización 

Ver mapa  

Paseo de Las Alamedillas nº 4 

barrio de Fuencarral 

Madrid.  

Coordenadas; 40°29'53.7"N 3°41'48.3"W 

 



Hoteles 

La organización recomienda a todos los pilotos el Hotel Ibis Alcobendas . Aquí tienes 

toda la información. Recomendado . Ibis Alcobendas *** (5km hasta circuito). Hotel 

Villamadrid *** (3km hasta circuito) Eurostars Suites Mirasierra ***** (4km hasta 

circuito) 

Instalaciones 

El club CARTT está en constante mejora y ampliación de todas sus instalaciones. Las 

últimas novedades son la ampliación del pódium, nueva escalera de subida, nueva 

zona de calentamiento, boxes nuevos asfaltados y mejora del pitlane y boxes. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Servicios 

Aquí tienes una lista con los principales servicios que durante la carrera puedas 

necesitar. 

Comida rapida 

• Mcdonal’s , a 1km del circuito. Dirección: C/ Monasterio de Suso y Yuso s/n 
esq. Avda. Montecarmelo, Calle de los Monasterios de Suso y Yuso, 28049 Madrid 

• Ottawa burger , a 2km del circuito. Dirección: Av. del Monasterio de el Escorial, 
30, 28049 Madrid 

• Beefcious Montecarmelo , a 2km del circuito, Dirección: Av. del Monasterio de 
el Escorial, 77, 28049 Madrid 

Supermercados 

• Mercadona , a 1km del circuito. Dirección: Calle de los Monasterios de Suso y 
Yuso, 28049 Madrid 

• Día, a 2km del circuito. Dirección: Calle de Ntra. Sra. de Valverde, 41, 28034 
Madrid 

• La plaza de día : a 2km del circuito. Dirección: Calle de la Isla de Java, 84, 
28034 Madrid 

Restaurantes 

• Casa Pedro : a 2km del circuito. Dirección: Calle de Ntra. Sra. de Valverde, 
119, 28034 Madrid 

• Alright : a 4km del circuito. Dirección: Calle de Pedro Rico, 54, 28029 Madrid 



• Pollo y carbón : a 4km del circuito. Dirección: Calle de Molins de Rey, 3, 28034 
Madrid 

Taxis 

• Radio Teléfono Taxi . 915 478 200 

Hospitales 

• La paz , a 3km del circuito. Dirección: Paseo de la Castellana, 261, 28046 
Madrid 

• kube , a 7km del circuito, Dirección: C/ Capitán Haya, 38, 28020 Madrid 

 


