
CAMPEONATO DE ESPAÑA B 
Automodelismo 1/8 T.T. GAS 

San José de la Rinconada (Sevilla) 
31 de mayo  y 1 de junio de 2.014 

 



 
 

SALUDO DEL PRESIDENTE. 
 

El club de automodelismo San José, por medio de su presidente Tomás Robles, tiene 
el gusto de invitarles a la tercera prueba del Campeonato de España B de 2014 que 
tendrá lugar en sus instalaciones (Circuito Fernando Robles) el 31 de mayo y 1 de 
junio de 2014. 
Desde el club esperamos que disfrutéis de esta carrera y de nuestra población la cual 
está gustosa de recibiros y deleitaros con nuestra gastronomía típica Andaluza. 
El club se ha volcado con este campeonato, teniendo las instalaciones al 100%, 
destacando el estado de nuestro trazado el cual está totalmente  compactado para 
que el estado facilite en la medida de lo posible el aguante de los coches durante la 
carrera. Durante la prueba regaremos de manera habitual y barreremos, si es 
necesario, la trazada para evitar que haya polvo y la trazada permanezca limpia y con 
agarre durante toda las prueba. 

 
 
 

PREINSCRIPCIONES. 
Las preinscripciones para esta carrera se podrán efectuar hasta viernes 23 de mayo de 
2014 por Internet en la página www.aecar.org. 
El coste de la inscripción es de 35 € por medio de transferencia bancaria a la cuenta: 

LA CAIXA  ES64 2100 1612 63 0100586800 
Debe de especificarse en el campo de observaciones el nombre del piloto. 
Si existiese alguna duda ponerse en contacto con el presidente del club Tomás Robles 
en el número de teléfono 605 231 644. 
 
 
 

 
HORARIOS DE CARRERA. 

 
Sábado 31 de mayo de 2014 
08:30 Entrenamientos cronometrados. 
Cada piloto correrá 2 o 3 mangas de entrenos de 15’ 
Se podrá verificar el coche en cualquier momento de los entrenos cronometrados. 
13:30 Reunión de pilotos. 
14:00 Mangas clasificatorias. 
Se disputaran 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. 
Los horarios de los entrenos cronometrados y mangas clasificatorias se publicarán una vez 
finalizada las preinscripciones. 
 
Domingo 1 de junio de 2014  
8:30 Comienzo de Subfinales 
Las subfinales se disputarán  a 20 minutos y la final a 45 minutos. 
Entre la semifinal y la final se disputará la final júnior, con una duración de 30 minutos. 
Los horarios se publicarán el sábado después de las mangas clasificatorias, dependiendo de 
los pilotos inscritos. 
 
 
 



 

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 obligatoria la licencia AECAR del año 2014 en lugar visible. De igual manera para 
poder estar en boxes es obligatorio tener licencia de piloto o mecánico. 
 
- Obligatorio transponder personal. 
 
- Las reclamaciones se harán a través del delegado de pilotos, previo pago de 35 €. 
 
- La organización podrá cambiar los horarios en caso de necesidad. 
 
 

ORGANIZACIÓN. 
Director de Carrera ..................... Manuel Hernández 
Verificación .................................Javier Barragán 
Cronometraje ............................. Antonio Miranda 
Boxes ........................................ Jorge Carmona 
Coordinador ............................... Fernando Robles 
Jefes recogecoches.....................David Lozano 
Delegado de Pilotos.................... A elegir el día de la prueba. 
 
 
 

CONTACTO. 
Teléfono: 605 231 644 Tomás Robles. 
E-mail: tomyrobles@hotmail.com 
 
 

LOCALIZACIÓN. 
Nuestras instalaciones se encuentran junto al Hotel los Arcos , en la carretera Sevilla-Brenes 
en el km 12, a dos minutos del casco urbano de San José de la Rinconada (Sevilla) 
Coordenadas GPS tanto del circuito como del Hotel: 
longitud 5º 55´ 06 oeste latitud 37º 28´ 55 norte 
 

 



 
 
 

ALOJAMIENTO. 
Al estar nuestras instalaciones en un terreno cedido por el Hotel Los Arcos, solo indicaremos 
los datos de este Hotel en esta invitación. En el caso que el Hotel nos comunicase que está 
completo nos pondríamos en contacto con la secretaría de AECAR para enviar los datos de 
más hoteles. 
 
HOTEL LOS ARCOS 
Carretera Sevilla-Brenes km. 12. San José de la Rinconada teléfono: 955791053 (Indicar 
que la reserva es para la carrera de Automodelismo) 
www.hotelarcos.com 
Coordenadas GPS tanto del circuito como del Hotel: 
longitud 5º 55´ 01 oeste latitud 37º 28´ 55 norte 
 

FOTOS DE LAS INSTALACIONES: 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     
 
 

 
 

 


