
 



 

El Club Automodelismo el Pistonazo tiene el placer de invitaros a participar en 

la 2ªprueba del campeonato de España B, el cual tenemos el honor de organizar 

por primera vez en Extremadura (Valdivia) en los días 5-6 de mayo de 2012.  

Para animaros a participar debemos de decir que en este circuito por 

experiencias anteriores siempre suelen haber muchas sorpresas y no siempre 

ganan los más rápidos, las carreras son emocionantes hasta el final. 

No faltéis a la cita, saludos. 

Firma: Manuel Ángel Guerrero Parejo.

El circuito Laguna Seca cuenta con paddock cubierto de 220 metros cuadrados 

para dar cabida a más de 120 pilotos en tres líneas de mesas dotadas con tomas 

corriente eléctrica, luz y monitor de seguimiento de carrera. 

El pódium tiene capacidad para albergar a 12 pilotos y puesto de director de 

carrera con tomas de corriente, megafonía y monitor de seguimiento de carrera, 

también dispone de dos escaleras independientes para subir y bajar. 

Los boxes cuentan con tres monitores de seguimiento de carrera, megafonía, 

carril elevado y protegido para caída de los automodelos. 

Justo debajo del pódium se encuentran las casetas de verificación y emisoras, 

esta última cuenta con estanterías para alojar las emisoras por orden de 

series. 

Detrás del pódium se encuentra la mesa de calentamiento de motores para la 

serie entrante y la zona para hojas de series y tiempos 

Cerca del paddock se dispone de la mesa de carburación, mesa de lavado y mesa 

de soplado con cuatro pistolas (compresor cerrado en caseta adecuada). 

La caseta de cronometraje está en alto y con vistas a todo el circuito 

Las instalaciones cuentan con servicio de bar con bebidas y comida. 

Disponemos de aseos para hombre y mujer 

       

       



   

   

                             

Las preinscripciones para esta carrera se podrán efectuar hasta viernes 

27/04/2012 por Internet  en la página: www.aecar.org  

El coste de la inscripción es de 35€ y se deberá de efectuar a la vez de la 

inscripción por medio de transferencia bancaria a la cuenta: 0078 0045 80 

4000000265 BANCA PUEYO  

Debe de especificarse en el campo de observaciones el nombre del piloto. 

Si existiese alguna duda ponerse en contacto con las siguientes personas: 

Presidente: Ángel Luis chamizo: tlf.615979403. 

Vicepresidente: Antonio Julián Ramos: tlf.665537823 o email: 

antonio_rapi@hotmail.com 

Sábado 05/05/12 

 

08:30 Entrenamientos cronometrados Se harán 9 series fijas, con la misma 

distribución y numeración que en las clasificatorias. Cada piloto correrá 2 

mangas de entrenos de 15’, distribuidas en los 

Siguientes horarios:

 
Serie1  Serie2 Serie3 Serie4 Serie5 Serie6 Serie7 Serie8 Serie9 

Manga1 
08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09.45 10.00 10.15 10:30 

Manga2 
10:45 11:00 11.15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 

 

Se podrá verificar el coche en cualquier momento de los entrenos cronometrados. 

13:10 Reunión de pilotos 

13:30 Mangas clasificatorias 

3 mangas de 5 minutos por piloto, de las que se sumarán los puntos de las dos 

mejores. En caso de empate, decidirá el resultado de la tercera manga. 

Orden de salida de mangas: De la 1 a la 9 

 
Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 Serie5  Serie6 Serie7 Serie8 Serie9 

Manga1 
13:30 13:42 13:54 14.06 14:18 14:30 14.42 14:54 15:06 

Manga2 
15:18 15:30 15:42 15:54 16:06 16.18 16:30 16.42 16:54 

http://www.aecar.org/


Manga3 
17:06 17:18 17:30 17:42 17:54 18.06 18:18 18:30 18:42 

 

Domingo 06/05/12 

 

8:30 Comienzo de Subfinales 

Subfinales a 20’ 

Final a 45’ 

Subfinales 1/64 1/32 1/16 Octavos Cuartos Semifinal Final 

A 
08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 15:00 

B 
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 

 

16:00 Entrega de trofeos 

 

· La carrera se disputará bajo normas A.E.C.A.R., de acuerdo a la “Normativa 

básica de Campeonato de España 1/8 T.T. Gas” en vigor. 

· Será imprescindible poseer licencia AECAR del año en curso y la de mecánico. 

· Las reclamaciones se harán a través del delegado de pilotos, previo pago de 

30€ de fianza. 

· La Organización podrá cambiar los horarios, en caso de necesidad. 

 Director de carrera........................ Eduardo Almejide  

 Verificación............................... Antonio Julián Ramos 

 Cronometraje............................... Antonio  

 Responsables de Emisoras y Podium.......... Manuel Ángel Guerrero , José 

Antonio Chamizo 

 Jefe Recogecoches.......................... Vicente Rayego Cabezas 

 Delegado de Pilotos........................ A elegir el día de la prueba 

  

Latitud: 39.032051  

Longitud: -5.715954  

  

 



   

 

 

 

http://www.hotelcortijosantacruz.es/ 

Situado a unos 3/4 Km del circuito 

Tlf: 924832415 

Habitación doble con supletoria: 76€ + iva 

Habitación doble uso individual: 62€ +iva 

http://www.aljardin.es/ 

En Villanueva de la Serena a 14 Km del circuito 

Tlf: 92484950 

Habitación individual: 28,50€ 

Habitación doble: 45,50€ 

Habitación triple: 60,50€ 

http://www.hotelyhostalacueductoacedera.com/ 

En Acedera a 14Km 

Tlf: 924825018 y 924825051 

Hotel:  

Habitación doble: 45€ 

Habitación individual: 35€ 

Habitación tríple : 60€ 

Hostal: 

Habitación individual: 20€ 

Habitación doble: 60€ 

http://www.hotelelemigrante.es/ 

En Villanueva de la Serena a 14 km 

Tlf: 924845511 

http://www.hotelcortijosantacruz.es/
http://www.aljardin.es/
http://www.hotelyhostalacueductoacedera.com/
http://www.hotelelemigrante.es/


Habitación individual: 32€ 

Habitación doble: 48€ 

Habitación triple: 61€ 

Habitación cuádruple: 69€ 

Hostal Restaurante Merialba 

En Gargáligas a 6K m 

Tlf: 924832380 y 618520122 

Habitación individual: 20€ 

Habitación compartida : 36€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


