
 

 
 

 

 

CÓMO LLEGAR AL CIRCUITO CLUB CARTT 

FUENCARRAL 
 

Localización: 

Ver mapa: https://goo.gl/maps/RtQBvAVXFNgj5THC6 

Paseo de Las Alamedillas nº 4 

Fuencarral 

Madrid. 

 

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

•Fin preinscripción: 

-21-06-2019 (23:59) 

•Pilotos Nacionales: 

-Inscripción habitual en la web <http://www.aecar.org>, (” Inscríbete”). 

-Pagar con transferencia antes del 21 de Junio 2019. 

-Cuenta: CAIXA ES81 2100 1655 9302 0013 9600. Beneficiario: Club CARTT. Indicar 

claramente en el concepto: inscripción y nombre del piloto.  

-Para cualquier duda: Miguel Izquierdo : 679 63 30 66. 

-Si el pago es a la cuenta bancaria, indicar claramente el nombre o los nombres de los 

pilotos 

-O pagar con tarjeta de crédito. 

 

 

NORMAS DE LA CARRERA 
-La carrera se disputará bajo normativa AECAR, de acuerdo con las normas en vigor de la 

categoría. 

-Sera imprescindible la posesión de la licencia AECAR vigente. 

-Las reclamaciones se harán a través del delegado de pilotos, previo pago de 50 € de 

fianza. 

-La Organización de la prueba podrá modificar los horarios en caso de necesidad 

 

 

ORGANIZACIÓN 
• Delegado Nacional AECAR: Jaime Puche 

• Delegado Regional AECAR Madrid: Miguel Izquierdo 

• Director de carrera: Gonzalo García 

• Referee: Javier Fernández 

• Verificaciones: Raúl Sacristán 

• Cronometraje: Laura Remesal Gamez 

• Delegado de pilotos: A elegir el día de la prueba 
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HORARIOS 
SABADO: 

07:30 Apertura de Instalaciones 

08:00 Confirmación inscripciones entrega de Acreditaciones y entrenamientos libres 

09:00 Entrenamientos controlados 

15:30 Reunión de pilotos 

16:20 Comienzo mangas clasificatorias 

 

DOMINGO: 

07:30 Apertura de las Instalaciones 

09:00 Comienzo de las subfinales y finales. 

 

 

 

TRAZADO 
 

 

 



 

 
 

 

 

PODIUM 



 

 
 

BOXES 
 

  

 



 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

- Podium con capacidad para 15 pilotos y referee 

- Boxes cubiertos con capacidad para 250 pilotos 

- Aseo público x 3(WC). 

- Suministros de Agua x 5 

- Suministro de electricidad con toma corriente europea 220v. 

- Zona de aire comprimido para limpieza general de los automodelos x 5. 

- Caseta de cronometraje cerrada y acondicionada. 

- Megafonía / Música ambiente (en eventos y carreras). 

- Iluminación nocturna. 

- Servicio Restaurante : refrescos, cafetería, bocadillos, platos combinados (solo en 

eventos, carreras). 

- Zona parking público 2000 mts cuadrados. 

- Perímetro de todas las instalaciones completamente valladas. 

- Servicio de información en Web. <http://www.clubcartt.com> 

 

INFORMACIÓN DE HOTELES 
 

HOTEL IBIS MADRID ALCOBENDAS ** 

Calle de Francisco Gervás, 1. 

28108 Alcobendas (Madrid).  (5 km del circuito) 

Tel.: 91 662 4703 

 

*Hotel recomendado por ubicación y precio teniendo convenio especial para el 

evento. 

 

HOTEL VILLAMADRID **** 
Calle Xaudaró, 2 

28034 (Madrid). (3 km del circuito) 

Tel. 91 253 50 00 

www.hotelvillamadrid.com 

 

HOTEL DOME **** 

Ctra Fuencarral a Alcobendas, km 8 

28050 (Madrid). (5 km del circuito) 

Tel.: 91 186 4989 

https://www.hoteldome.es/ 
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