


Club: 

CARTT: Club Automodelismo Radiocontrol Todo Terreno de Madrid 

Dirección del circuito:  

 Pº de las Alamedillas, s/n. (en Google Maps indicar Nº6)  Barrio de 

Fuencarral  (no confundir con la C/ Fuencarral)  28034 

Persona de contacto:      

 Miguel Angel Izquierdo 

Teléfono:      

679-63-30-66 

Situación del Circuito: 

El circuito esté situado a las afueras de Madrid saliendo por la Carretera 

M-607 (Madrid -Colmenar), que es la continuación del conocido Pº de la 

Castellana por el Norte. También puede accederse a la M-607 desde la 

parte Norte de la M-30 y M-40. 

Coordenadas GPS: N 40º29'53.8" - W 3º41'48.3" // 40.498278º – 3.69675

 



Como llegar al circuito: 

Desde Madrid centro o M-30: 

Una vez que accedemos a la carretera M-607 (Autovía Madrid-Colmenar) 

desde la M-30 o desde el Paseo de la Castellana en dirección a Colmenar, 

dejaremos a la derecha el Hospital Ramón y Cajal, continuamos por la 

carretera de Colmenar poco más de un kilómetro donde cogeremos a la 

derecha la salida indicada como “Fuencarral – El pardo”. 

Dicha salida se encuentra justamente después de la gasolinera que 

encontramos a nuestra derecha denominada “Estación de Servicio Santa 

Ana “. (Continua en el apartado “En las cercanías del circuito”). 

Desde M-40: 

Tomamos la salida Nº 57 de la M-40 hacia la autovía de Colmenar M-

607, dirección M-30 / Pº dela Castellana. Continuamos por la carretera 

de Colmenar un kilómetro y medio aproximadamente y cogeremos la 

salida indicada como “Fuencarral – El pardo / Montecarmelo”. Una vez 

en la salida nos pegamos al lado izquierdo y pasamos por encima de la 

Carretera de Colmenar. (Continua en el apartado “En las cercanías del 

circuito”).

 



En las cercanías del circuito: 

Tras dejar la autovía de Colmenar accederemos a una rotonda en la que 

tomaremos la primera salida de la derecha en dirección a Fuencarral, 

después encontraremos una segunda rotonda en la que de nuevo 

tomaremos la primera salida y comenzaremos a subir una ligera cuesta. 

Antes de coronar la misma y de pasar el semáforo situado en su cima 

cogeremos la calle que sale hacía la derecha siguiendo las indicación de 

“Polideportivo Santa Ana”, y nada más coger esta última calle 

encontraremos a mano derecha un ramal asfaltado marcado con un 

cartel de “Circulación prohibida excepto servicios” al cual hay que 

acceder subiendo por la acera. Tomaremos dicho ramal y al final del 

mismo encontraremos el circuito.  

 

 

 



Datos del Circuito: 

El circuito de Fuencarral tiene una cuerda aproximada de 415 m, siendo 

su anchura de 4,5 m o superior en todos sus puntos. 

Cuenta con carril de boxes elevado y separado de la pista por una valla 

protectora, 5 saltos, una meseta en curva, zona de dubbies seguidos de 

otra pequeña meseta y una curva peraltada y asfaltada. 

Salto 1 : Doble con meseta de gran longitud justo delante del podium. 

Salto 2 : Doble seguido de otro doble  acabando en chino.                    

Salto 3:Simple corto en salida de curva precedido de otro doble pequeño. 

Salto 4 : Semi meseta de media longitud en recta diagonal en sentido de     

vuelta al podium.                                                                                               

Salto 5 : Triple paralelo al podium al fondo izquierda del circuito.       

Salto 6 : Simple de acceso a la curva peraltada de podium 

Las instalaciones cuentan con: 

! Amplio podium para 15 pilotos                                                                          

! Boxes cubiertos para 120 pilotos                                                                        

! Zona de compresores                                                                                            

! Zona de lavado                                                                                                       

! Sistema de cronometraje AMB                                                                           

! Servicio de bar durante las competiciones                                                       

! Servicios WC 

 



Hoteles:                                                                                                            

Dadas la distancia y el tiempo de desplazamiento que pueden suponer 

elegir un hotel incorrectamente ubicado, recomendamos reservar en 

hoteles situados por la zona noreste de Madrid. 

Hoteles próximos al circuito, en un radio de aproximadamente 15 

minutos de desplazamiento en horario de sábado y domingo por la 

mañana:

       

Leyenda: Globos Azules – Hoteles 3 estrellas – económicos /  Globos 

Rosas – Hoteles 4 estrellas 

Nuestra principal recomendación es el Hotel Villamadrid 4 

Estrellas a 5 min del circuito   

 

Dirección: Calle Xaudaró, 2, 28034 Madrid / Teléfono:912 53 50 00   

http://www.hotelvillamadrid.com/es/index.html 

Tarifas en régimen de solo alojamiento 

  
* Habitación doble ................................ 43 € + 10% IVA  

* Habitación individual ..........................  41 € + 10% IVA 
* Habitación doble + cama supletoria  ...  49 € + 10% IVA 
  
Tarifas en régimen de alojamiento y desayuno 

  
* Habitación doble ................................ 55 € + 10% IVA 
* Habitación individual ..........................  49 € + 10% IVA 
* Habitación doble + cama supletoria  .... 68 € + 10% IVA 



Normas de carrera:                                                                                               

La competición se regirá por normas AECAR 

 

Inscripciones:                                                                                                           

A través de la página de AECAR : www.aecar.org  

 

Pago de inscripciones:                                                                              

Importe: 35,00€                                                                                             

Cuenta de Ingreso: LA CAIXA – 2100-1655-93-0200139600                

(Indicar claramente el nombre del piloto)                                              

Titular: Club CARTT 

 

                    ¡¡¡OS ESPERAMOS!!! 

 


