
INVITACION

Desde el sur de España, en particular desde el municipio de Antas (ALMERIA) nos complace y
nos llena de satisfacción  presentar la prueba correspondiente al Campeonato de España 1/8
TT GAS, la cual tendrá lugar el 21 y 22 de septiembre de 2019.

Como siempre el C.D. Antas RC, ha dispuesto todos los medios necesarios para que dicha
prueba este a la altura de lo que un campeonato nacional  como el nuestro se merece.

Llegamos con aires renovados, se ha modificado todo el trazado completamente, mejorado la
megafonía, carril de boxes para 14 pilotos, posición de caseta de cronometraje, etc.



El circuito cuenta con pica de agua con 4 salidas de agua, compresor de aire con 6 pistolas,
zona de calentamiento, etc. En cuanto a los boxes están equipados con tomas de electricidad y
espacio para más de 100 pilotos con sus correspondientes mesas y sillas.

Localización del circuito: https://goo.gl/maps/KGemfu4jraMWQiwN8

En cuanto a personal disponemos del mejor posible que nos ha acompañado durante años y el
cual tiene experiencia suficientemente contrastada. A continuación pasamos a presentar al
personal para dicha carrera:

Delegado Nacional: Jaime Puche

Delegado Regional: Eduardo Ameijide

Director de Carrera: Manuel Ángel Picón Rodríguez

Referee: Alfonso Ángel Muñoz

Equipos de cronometraje:

Jefe de Verificaciones: Miguel Ángel Martinez y Martin Morales

Responsable de organización y Bar: Bartolomé Rubio

A parte disponemos de personal para puerta de accesos, carril de boxes y control de acceso a
pódium.

A continuación detallamos los hoteles más cercanos con los que hemos contactado para tener
un buen precio.

Hotel Mi Casa ………………telf.. 950453048

Individual 27,50€

Doble 49,50€



Doble+supletoria 66€

Hostal Milindurrio……………..619558020 (Pedro)

20€ persona

Como bien sabréis Antas está muy cerca de la playa (15 minutos)  y para los amantes de ella
podéis conseguir en varias páginas ofertas interesantes de hoteles. Si bien conocemos algunos
como Hotel Marina Rey el cual está muy cerca y tiene precios interesantes y un trato
agradable.

En cuanto a las inscripciones se harán como siempre en www.aecar.org

El nº de cuenta para realizar el pago LA CAIXA ES94 2100 2017 9002 0001 6556

Teléfonos de Contacto de los organizadores:

Bartolomé Rubio: 600 632 495
Manolo Picón: 616 955 151 (manuel.picon@indalim.es)

Esperamos disfrutéis y lo paséis lo mejor posible. Un fuerte abrazo.


