SALUDO DEL PRESIDENTE
Saludos cordiales,
Por la presente quiero daros la bienvenida a todos los pilotos que van a participar en la 3a prueba del Campeonato de
España 1/8 TT, que se celebrará los días 23 y 24 de Septiembre de 2017 en el Club de Automodelismo Santa Perpetua de
Mogoda.
También en nombre de toda la directiva del club os deseamos que tengáis una grata estancia en nuestra localidad y podáis
disfrutar tanto del campeonato como de la ciudad la cual os brinda toda su hospitalidad y buen hacer para que esta tercera
prueba sea una de las mejores, no solo en cuanto a resultados por lo emocionante que esta el campeonato, sino en todos
los aspectos para que con ello os llevéis uno de los mejores recuerdos.
Espero que la deportividad, la comprensión y el buen hacer impere en esta prueba, para que todos nos podamos sentir
orgullosos del hobby que practicamos.
Será un placer recibiros.
Juan Moncho
Presidente Club de Automodelismo Santa Perpetua de Mogoda

LAS INSTALACIONES
SITUACIÓN:

A 20 km de Barcelona. En el polígono Ca n’Oller de Santa Perpetua de Mogoda.

ALTITUD:

120 metros sobre el nivel del mar.

TERRENO:

Tierra compacta.

DESARROLLO:

390 metros. Ancho mínimo de 4.5 metros. Recta de 55 metros y 5.5 metros de ancho.

PODIÚM PILOTOS:

Cubierto de 12 x 2 metros a 3 metros de altura.

DELIMITACIÓN:

Bordillo de PVC y cemento en las curvas y hierba en las isletas.

GENERALIDADES:

Cabina de cronometradores. Boxes cubiertos 100m2. Bar-terraza. Lavadero. Aire comprimido.
Riego por aspersión. Lavabos. Tomas de corriente de 220V.

CONTACTO
Club d’Automodelisme Santa Perpetua de Mogoda
Juan Moncho 630 245 631
Sergio Bertolín 667 087 889
www.rcstaperpetua.com

rcstaperpetua@gmail.com

COMO LLEGAR
Desde Barcelona por AP-7
Salida de Santa Perpetua, Centro Cim y Caldes de Montbui, cogemos el lateral y
vamos dirección Caldes de Montbui, pasaremos la autopista por debajo y a escasos 300
metros cogemos la salida dirección Polígono Can Bernades-Urvasa, Ca n'Oller, llegamos al
primer cruce i giramos a la derecha y en el segundo cruce hacia la izquierda, cogemos la
calle toda recta y sin dejarla llegamos a un puente que cruza la Riera de Caldes, la
cruzamos y seguimos recto hasta el giro de la calle, dónde se encuentra la entrada a
nuestras instalaciones que las tendréis a mano derecha.

Desde Girona por AP-7
Salida de Santa Perpetua, Centro Cim y Caldes de Montbui, cogemos la primera salida
hacia Caldes de Montbui y a escasos 300 metros cogemos la salida dirección Polígono Can
Bernades-Urvasa, Ca n'Oller, llegamos al primer cruce i giramos a la derecha y en el
segundo cruce hacia la izquierda, cogemos la calle toda recta y sin dejarla llegamos a un
puente que cruza la Riera de Caldes, la cruzamos y seguimos recto hasta el giro de la calle,
dónde se encuentra la entrada a nuestras instalaciones que las tendréis a mano derecha.

Desde Barcelona per C33 y C17
Salida de Santa Perpetua, Centro Cim y Caldes de Montbui, cogemos la salida y
seguimos por la C59 dirección a Caldes de Montbui, pasaremos la autopista AP7 por encima
y a escasos 300 metros cogemos la salida dirección Polígono Can Bernades-Urvasa, Ca
n'Oller, llegamos al primer cruce i giramos a la derecha y en el segundo cruce hacia la
izquierda, cogemos la calle toda recta y sin dejarla llegamos a un puente que cruza la Riera
de Caldes, la cruzamos y seguimos recto hasta el giro de la calle, dónde se encuentra la
entrada a nuestras instalaciones que las tendréis a mano derecha.

Coordenadas ubicación trazado:
N 41.54658º
E 2.17394º
INSCRIPCIONES
Preinscripciones en la web de AECAR en el apartado correspondiente.
El importe de la inscripción será de 45 euros.
Realizar el pago por TRANSFERENCIA indicando nombre o licencia del piloto.
Nº de cuenta para el pago BBVA ES40 0182 5870 8902 0176 2011
Beneficiario: Club d’Automodelisme Santa Perpetua de Mogoda
Recordar indicar el nombre del piloto o licencia en el concepto del pago.

NORMATIVA DE CARRERA
La carrera se correrá bajo la normativa de AECAR categoría 1/8TT 2017.
En las instalaciones queda prohibido el consumo de sustancias ilegales.
Las tomas de corriente de 220V quedan hábiles para el uso de equipo del hobby, quedando
totalmente prohibido la conexión de microondas, parrillas o cualquier otro equipo que no este destinado a
la practica del hobby.

Recordamos que tanto pilotos como mecánicos (2 por piloto en boxees) deberán tener la licencia
correspondiente para poder participar en la prueba y llevar dicha licencia junto con una acreditación
expresa de la prueba en lugar visible.

RECURSOS HUMANOS
El equipo para la prueba será el siguiente:
- Director de carrera: Sergio Bertolín.
- Cronometraje: Carmen Abril.
- Inspección técnica: Edu Rebollo i Francisco Alvarez.
- Refree: Dani Bertolín.
- Delegado de pilotos: Se elegirá en la reunión de pilotos.
- Verificación de participantes en el pódium: Dani Bertolín.
- Control recogecoches: Juan Moncho.

HORARIOS DE CARRERA
Sábado: Entrenamientos controlados. Tres mangas por piloto según horario adjunto:
10 min

Serie 1

Serie 2

Serie 3

Serie 4

Serie 5

Serie 6

Serie 7

Serie 8

1ª manga

09:00

09:12

09:24

09:36

09:48

10:00

10:12

10:24

2ª manga

10:36

10:48

11:00

11:12

11:24

11:36

11:48

12:00

3ª manga

12:12

12:24

12:36

12:48

13:00

13:12

13:24

13:36

13:40 Reunión de pilotos
Celebración de las mangas clasificatorias según horario adjunto:
5 min

Serie 1

Serie 2

Serie 3

Serie 4

Serie 5

Serie 6

Serie 7

Serie 8

1ª manga

14:00

14:10

14:20

14:30

14:40

14:50

15:00

15:10

2ª manga

15:20

15:30

15:40

15:50

16:00

16:10

16:20

16:30

3ª manga

16:40

16:50

17:00

17:10

17:20

17:30

17:40

17:50

18:15 Final +40 i Junior

Domingo: Celebración de las subfinales, final y entrega de premios, según horario adjunto:
SubFinal

A

B

Tiempo

1/32

9:00

9:30

20’

1/16

10:00

10:30

20’

1/8

11:00

11:30

20’

12:00 Entrenamientos 2 Semis 10 minutos
1/4

12:30

13:00

20’

1/2

13:30

14:00

20’

14:50 Manga de repesca 10 minutos
Final consolación

15:10

30’

FINAL ABSOLUTA

16:00

45’

ENTREGA TROFEOS

17:15

DE CLASIFIN (4)

*Los horarios pueden sufrir modificaciones si la organización lo cree conveniente

HOTELES
HOTEL CIM VALLES*** (a 5 minutos del circuito) www.hostelcimvalles.com
Polígono CIM Sector A
Calle Calderi 1
Santa Perpètua de Mogoda
Tel. 93 241 87 11

HOTEL PORTA DE GALLECS *** (a 10 minutos del circuito)
Calle de Gallecs, 68
08100 Mollet del Vallés (Barcelona)
Tel. 93 579 58 00

HOTEL IBIS MOLLET ** (a 10 minutos del circuito)
Calle Nicaragua, 5
08100 Mollet del Vallés (Barcelona)
Tel. 93 579 00 05

HOTEL EUROSTARS BARBERA PARC **** (a 20 minutos del circuito)
Carretera Nacional 150 Km 6,7 (Sector Baricentro)
Barberà del Vallès
Tel. 93 700 39 00

HOTEL CAMPANILE *** (a 20 minutos del circuito)
Carretera Nacional 150 Km 6,7 (Sector Baricentro)
Barberà del Vallés
Tel. 93 729 29 28

