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SALUDO:  
 
En nombre del LA RODA RC  quiero invitaros a participar en la 3ª Prueba del Campeonato de España B que tenemos el honor de 

organizar los días 16-17 de Junio de 2012. Es una gran responsabilidad a nivel organizativo la disputa de una prueba nacional, 

pero con el gran apoyo que estamos recibiendo creemos que será todo un éxito y 

podremos disfrutar de un gran fin de semana de carreras. 

Espero que no faltéis a la cita, saludos!!!! 

 

Firma: CLUB DEPORTIVO DE AUTOMODELISMO  LA RODA  

 

 



INSTALACIONES:  
 
 

 
 



 
El circuito cuenta con paddock cubierto para 80  personas. El paddock posee mesas, corriente eléctrica, megafonía. 

El podium tiene capacidad de 12 metros de largo x 2 metros de ancho y a su vez dispone de unas estanterías donde se alojarán 

las emisoras por orden de series. Además dispone de escaleras independientes para subir y bajar. 

En cuanto a la zona de Boxes cuenta con una zona para el calentamiento de motores de la serie que va a correr y otra zona para 

los mecánicos de los pilotos que están corriendo. El carril de boxes es elevado y protegido para que no se salgan los 

automodelos. 

Cuenta con unas mesas al lado de los Boxes para el arranque de los automodelos y otra de soplado con cuatro salidas de aire 

conectadas al compresor que está en el interior . 

También hay disponible un servicio de cantina dentro de las propias instalaciones. 

Respecto a los servicios auxiliares, se posee aseos para hombres y mujeres y un aparcamiento de 3000 metros cuadrados. 

 

 
PREINSCRIPCIONES: 
 
Las preinscripciones para esta carrera se podrán efectuar hasta las 22:00 del viernes 8 de Junio de 2.012, por Internet en la 

página: www.aecar.org. 

El pago de los 35 € de la inscripción se efectuará a la vez de la inscripción y por medio de transferencia a la cuenta: 

 

LA CAIXA: 0133 6260 40 4200000496 

TITULAR DE LA CUENTA: CLUB DEPORTIVO DE AUTOMODELISMO LA RODA. 

EN EL CONCEPTO DEL INGRESO TENDRÁ QUE FIGURAR NOMBR E Y APELLIDOS DEL PILOTO.  



CONTACTOS:  
Si existe alguna duda ponerse en contacto con los organizadores Jorge Tlf: 617234358 o  Dani: 663 37 53 87  

email : larodabalboa@hotmail.com 

Información del circuito: www.larodarc.com 

 
HORARIOS DE CARRERA  
 
Sábado 16/06/12  
 
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: 
 
Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Ser ie 7 Serie 8 Serie 9 
Manga 1 08:30 08:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 
Manga 2 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 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Seri e 7 Serie 8 Serie 9 
Manga 1 13:30 13:42 13:54 14:06 14:18 14:30 14:42 14:54 15:06 
Manga 2 15:18 15:30 15:42 15:54 16:06 16:18 16:30 16:42 16:54 
Manga 3 17:06 17:18 17:30 17:42 17:54 18:06 18:18 18:30 18:42 



Domingo 17/06/12  
 
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 
 
NORMAS DE CARRERA  
 
-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. 
 

 
ORGANIZACIÓN 
 
Ø Director de carrera.................................. Eduardo Ameijide Abella 
Ø Verificación............................................. Jorge Santin Lasa 
Ø Cronometraje .............................. ……….Fernando Abalo Bispo 
Ø Responsable Emisoras y Podium ...........Daniel Diaz Vega 
Ø Jefe Recogecoches ................................ Juan Diez 
Ø Delegado de Pilotos........................ …….A elegir el día de la prueba 
Ø Control de accesos:……………………….Alberto 
 

 



COORDENADAS DEL CIRCUITO  
 
Longitud: -6.927706 
Latitud : 42.700139 

 
 



 
ACCESOS:  Autovía A6/E-70  MADRID-CORUÑA 
 
 
Para los que vengáis desde Lugo-Couña:  
 
-Autovia A6/E-70 
-Salida 420 
-Sigue por N-VI durante 391 m dirección La Portela / Ambasmestas / Vega de Valcarce / Balbo a pasando por La Portela de 
Valcarce.  
-Se coge direccion Ambasmestas,Balboa 
-A 400 m mas o menos se gira a mano derecha dirección Balboa 
- 4 km se llega a Quintela donde se gira a la derecha dirección Balboa 
-A 1 km exactamente se encuentra el circuito a lado de la carretera.La referencia 400m antes del circuito es el Hotel Ancares.(por 
si alguien se pierde) 
 
 
Para los que vengáis desde Vallladolid-Madrid : 
 
Es lo mismo, solo que: 
 
Autovia A6/E-70 
-Es la  salida  419, donde enlaza con la N-6. 
-Continuan durante 441m durante 391 m dirección La Portela / Ambasmestas / Vega de Valcarce / Balbo a pasando por La 
Portela de Valcarce . 
-Se coge direccion Ambasmestas,Balboa 
-A 400 m mas o menos se gira a mano derecha dirección Balboa 
- 4 km se llega a Quintela donde se gira a la derecha dirección Balboa 
-A 1 km exactamente se encuentra el circuito a lado de la carretera.La referencia 400m antes del circuito es el Hotel Ancares. 
 
 
DONDE ALOJARSE:  



 
Desde el club se ha hecho un convenio con los siguientes alojamientos siendo los precios en cada uno de ellos los siguientes: 
 
-Habitación simple: 30€ 
-Habitación doble: 40€ 
-Habitación triple: 60€ 
 
En cualquiera de los alojamientos estará incluido el desayuno. 
Recordar identificaros como pilotos del circuito de Balboa para que el personal tenga constancia a la hora de aplicar los precios 
especiales acordados. 
 
 
 
 
 
 
 
Hotel Ancares ***->Situación a 500 m del circuito. Carretera de B alboa  a 500 m antes del circuito a pie de 
carretera. 

Contacto: Pagina web: www.hotelancares.es/ -Tlf:987563731 
 

 
 
Hotel Valcarce  *** -> Situación a 6 km del circuito.  Autovia A-6 Salida 419 si se viene de Madrid y salida 420 si se viene 
de Galicia en La Portela de Valcarce(León) 



Contacto: tlf:987543180. 

 
 
Mirador del Valcarce  ***->Situación a 5 km del circuito en la carretera  N-VI, nº43 Ambasmestas(león)  
Contacto: Tlf: 987 175 960 Móvil:619 810 843 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


