
 
 

SALUDO DEL PRESIDENTE 
 
Saludos cordiales, 
Me gustaría darles la bienvenida a todos los pilotos que van a participar en la 
2ª prueba del Campeonato de España b 1/8 TT GAS Gran Premio saucedilla, 
que se celebrará los días 11 y 12 de ABRIL de 2015 en el circuito del Club         
RC Saucedilla. 
La directiva del Club Rc saucedilla les desea una grata estancia en nuestra 
localidad, que gocéis de la hospitalidad de su gente y que disfrutéis de nuestro 
hobby. 
 
Oscar Luis Timon Ruiz  
Presidente Club RC saucedilla 
 
 
LAS INTALACIONES 
 

- Circuito situado en las instalaciones deportivas del ayuntamiento de 
saucedilla, junto al polideportivo. 

- Hay servicio de Bar en el circuito. Con variedad de platos 
combinados y bocadillos calientes. 

- Características. 
o Sistema de riego automático por aspersores 
o Pódium de pilotaje 
o Caseta de control, con ordenador,  mesa de trabajo, 

estantes, etc. 
o Decodificador y antena 
o Parque cerrado de verificación 
o Padock con dos techados (Capacidad para 100 personas,)  
o Zona limpieza (6 bocas) 
o Zona de Compresor  
o Compresor de 270L 5.5 HP 400V. (TRIFÁSICO) 
o Aseos fijos y duchas. 
o Sistema de cronometraje con programa AMB. 
o Sistema de megafonía. 
o Tomas de enchufe 220V 2x16A 
o Zona de graderío 
o Aparcamiento  
o Fácil acceso 

 
 
 
CONTACTO 
 

Asociación de radiocontrol Saucedilla 
 

Teléfono: 618497053 Oscar Soria 
                                                      640195833 Oscar Luis               
 
 
 



 
 

COMO LLEGAR 
 
Latitud: 39ª50’49” 
Longitud: -5ª40’42” 
Salida 190 NV-5 llegar al circuito 

 

 

 
 

 

 

Autovía EX-A1 desde Plasencia  salida nº9 dirección  Navalmoral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INSCRIPCIONES 
 

Las preinscripciones para esta carrera se podrán efectuar hasta el 
viernes por internet a través de la web www.aecar.org se deberá ingresar el 
pago de inscripción el cual es de 35€ realizando una transferencia 
bancaria al número de cuenta: 

ES7100496626512710006709 banco Santander 

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

Si existe alguna duda ponerse en contacto en el siguiente número: 
618497053 Oscar Soria 

 
NORMAS DE LA CARRERA 

 

 
- La carrera se disputara bajo normas A.E.C.A.R. de acuerdo con las 

normas en vigor Campeonato España 1/8TT GAS. 

- Sera imprescindible la posesión de la licencia A.E.C.A.R. el año en 
curso. 

- La Organización de la prueba podrá modificar los horarios en caso de 
necesidad. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA  
 

- Director de carrera: Pablo Neila 
- Delegado Aecar: Fernando Urbano 
- Referee: Benito Medina 
- Verificaciones: Javier Perez-Victor López 
- Cronometraje: Oscar Soria 
- Delegado de pilotos A elegir el día de la prueba: 

 

 

HORARIOS DE CARRERA  
 
  
Sábado:  
          8:00 - Apertura instalaciones. 
          9:00 -  3 mangas de entrenos controlados de 15 minutos. 

                      Reunión de pilotos 
                      3 Mangas clasificatorias de 5 minutos. 
  
Domingo: Subfinales y finales (Final- Junior/+40 y Final Absoluta) 
  
Se podrá modificar los horarios, dependiendo de los pilotos inscritos. 

 



 
 

Lugares Recomendados para el alojamiento: 
 

 
 
 

http://www.alextur.net/hotel/monroy/ 
 

 

 
 
 
 

 


