CAMPEONATO DE ESPAÑA A
2019
1ª prueba
1/8 TT Gas
16-17 Marzo

ORGANIZADO POR:

REAL AERO CLUB BARCELONA SABADELL AEROMODELISMO

ASOCIACION ESPAÑOLA DE COCHES A RADIO CONTROL (AECAR)

EXMO. AJUNTAMENT DE BARCELONA

BIENVENIDA DE LA SECCIÓN DE AUTOMODELISMO DE RACBSA
Como Sección de Automodelismo del Real Aero Club Barcelona Sabadell
Aeromodelismo es para nosotros un gran honor acoger nuevamente la celebración de una
Prueba del Campeonato de España de 1/8 T.T. Gas, curso 2019, la cual será la primera
del mismo.
Nuestro club es uno de los más grandes de Europa y posiblemente el mas grande
de España, ya no solo en instalaciones, sino también en número de socios y modalidades
que se practican, no solo de automodelismo.
Espero que disfrutéis de vuestra estancia en Barcelona, y no dudéis que nuestro
club pondrá el máximo esfuerzo e ilusión en la organización de esta prueba.
Os vemos en Barcelona.
Sección Automodelismo

El circuito está formado por arcillas mezcladas de distintas características. Otros tipos de
pavimento como el hormigón o moqueta, los encontraremos en muy pocos lugares de
nuestro circuito. Con una cuerda de unos 400 metros y anchura mínima de 4 metros.
El Pódium tiene 16 metros de largo por cuatro de ancho, con una única vía de salidaentrada, acceso adaptado para pilotos con movilidad reducida mediante elevador
hidráulico.
Dispone de todo tipo de servicios: Electricidad en todas las mesas, agua, compresores,
megafonía y pantallas de datos de las carreras en curso tanto en box, podio de pilotos y
zona de mecánicos.
La situación de la caseta de cronometraje y la de dirección de carrera es justo debajo del
podio de pilotos para mejorar la comunicación entre los participantes y la organización de
carrera.
La zona de verificación la encontraremos en la bajada de pilotos y salida de mecánicos,
para facilitar la entrega de vuestros vehículos para las necesarias comprobaciones
reglamentarias.
Bajo el podio también encontramos la mejorada zona de compresores, habilitando un
mínimo de 3 salidas.

El servicio de bar-restaurante queda garantizado, donde podremos disfrutar de un cierto
silencio.
La zona de baños incluye accesibilidad de los mismos a personas con movilidad reducida.
Amplia zona de aparcamiento en la misma puerta del circuito, con conexión a la Anilla
Olímpica de la ciudad.

Podéis ampliar imágenes del circuito en: https://www.facebook.com/people/RacbsaMontjuic/100010528502752

https://www.google.es/maps/@41.364766,2.1583375,486m/data=!3m1!1e3?hl=ca

COORDENADAS GPS:
Latitud................: 41.364811
Longitud...............: 2.158567

Sabado

07:30 Apertura de instalaciones.
20:00 Cierre instalaciones.

Domingo

08:00 Apertura instalaciones.
17:00 Final - Reparto de trofeos.
18:00 Cierre instalaciones.

(estos horarios podrán modificarse según necesidades de los participantes o organización)

- La carrera se disputará bajo normas AECAR, de acuerdo a la “Normativa básica de
Campeonato de España” en vigor.
http://www.aecar.org/info1/index.php?f=18ttg&ruta=/mod/18ttg/
- Será obligatoria la licencia AECAR del año 2019 en lugar visible. De igual manera para
poder estar en boxes es obligatorio tener licencia de piloto o mecánico.
- Obligatorio transponder personal.
- Las reclamaciones se harán a través del delegado de pilotos.

-

Inscripciones: Pagina web www.aecar.org
Precio: 45 (pago por transferencia a la cuenta ES08 0081 0561 1900 0145 3854)
Pago por TPV (Aecar)
Fine plazo de pago: 9/3/2019

Director de Carrera:

Jordi Pascual

Cronometraje:

Josep Galisteo

Referee:

Josep Galisteo (jun)

Coordinador:

Pere Grau

Delegado Nacional de la Especialidad:

José Jaime Puche Berenguer

Verificación:

Sergi Baruta y Paco Rodríguez

Responsable de boxes:

Alexis Villarrubies

Delegado de Pilotos:

A elegir el día de la prueba.

Contacto con RACBSA: Jordi Pascual 605 52 59 29 jpascualmo@gmail.com

Barcelona, es sin duda, una de las ciudades españolas, donde mayor número de
acontecimientos de cualquier tipo se desarrollan, por lo que en ocasiones es dificil
encontrar alojamiento a precios competitivos.
Debido a la multitud de eventos deportivos, culturales y comerciales, algunas veces
es dificil encontrar alojamiento cercano al circuito.
Recomendamos el uso de las app de que todos disponemos. Barrios cercanos al
circuito: Plaza España, Pueblo seco, Atarazanas, Feria de muestra, etc.
En el caso de no encontrar en Barcelona las poblaciones mas cercanas serían
L’Hospitalet de Llobregat, Cornella, y El Prat

