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El club Cervera RC, tiene el placer de invitaros a la cuarta y última prueba del 
Campeonato de España B 1/8 TT Gas, que tendrá lugar el próximo 18 y 19 de julio de 2015, 
en las instalaciones que el club tiene en la localidad de Cervera de Pisuerga (Palencia). 

 
El circuito se encuentra ubicado en los exteriores del polideportivo de la localidad 

de Cervera de Pisuerga (Palencia), calle el Mercado, en los extrarradios de la localidad.  
La localidad de Cervera de Pisuerga, se encuentra enclavada en el corazón de la 

Montaña Palentina,  en el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre, de una gran 
belleza paisajística, por el cual corre el oso pardo, el rebeco, corzo y venado, entre otras 
muchas variedades de fauna. 

 
COMO LLEGAR 
 
Para los pilotos que se desplacen desde la zona de Madrid y limítrofes, hay dos 

opciones, pueden hacerlo hasta la localidad de Burgos y desde ésta tomar dirección 
Santander-Aguilar de Campoo (P), una vez nos encontramos en ésta localidad de Aguilar de 
Campoo (P), circulamos por ella, en dirección a Cervera de Pisuerga (P) que dista a 24 km. 
Por esta ruta tenemos 108 km de carretera convencional desde Burgos a Cervera de Pisuerga 
(P). 

 
Otra opción es desde Burgos tomamos dirección a León y una vez llegamos a la 

localidad de Osorno la Mayor (P) y sin salirnos de la autovía, tomamos dirección Santander, y 
al llegar a la localidad de Aguilar de Campoo (P) , tomamos dirección Cervera de Pisuerga (P) 
y de esta forma, solo tendremos 24 km de carretera convencional hasta Cervera de Pisuerga. 

 
Esta última opción tambien siver para la gente que se desplace pasando por la 

localidad de Valladolid-Palencia-Aguilar de Campoo (P). 
 
Los pilotos que se desplacen desde  la zona de Cantabría, Pais Vasco, Logroño, 

Pamplona, etc…. Igualmente deberán llegar hasta la localidad de Aguilar de Campoo (P). 
 
Los pilotos que se desplacen desde la zona de Galicia, León, se recomienda llegar 

hasta la localidad de Terradillos de los Templarios (P), por la Autovia del Camino de Santiago, 
y una vez al llegar a la altura de esta localidad, tomar la salida en la autovía en dirección a la 
localidad de Saldaña (P) y desde esta hasta Cervera de Pisuerga (P), los últimos 69 km son de 
carretera convencional. 

 
Una vez nos encontramos en la localidad de Cervera de Pisuerga (P), en el cruce 

esquina banco Santander, giramos a la derecha, hasta la sucursal bancaria de Cajamar. Al 
llega a esta última, giramos a la izquierda, por la carretera en dirección Parador Nacional. 

A 200 metros de este cruce y sin salirnos de la carretera principal, existe una curva 
muy pronunciada a la izquierda, teniendo esta una calle a la derecha, que asciende hasta el 
circuito. Al entrar en el recinto del polideportivo veremos de frente el circuito y zona de 
aparcamiento. 
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https://www.google.es/maps/place/Calle+el+Mercado,+34840+Cervera+de+Pisuer
ga,+Palencia/@42.8692382,-
4.5014658,559m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0xd485b94ba57970d:0xd8ef4fbad8c844f
3!6m1!1e1?hl=es 

 

Coordenadas  Latitud 42.869086,  Longitud -4.503306 

 
 
 

 
 
 
 
 
DONDE ALOJARSE. 

 
Los alojamientos con los que cuenta la localidad de Cervera de Pisuerga (P), están 

todos muy próximos a las instalaciones del club, encontrándose todos en el casco urbano de 
la localidad. 

 
HOSTAL RESTAURANTE PACHO 
Calle Licenciado Fraile de Hoz 
979874434 
http://www.hrpacho.es/ 
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HOTEL ALMIREZ - ASADOR GASOLINA 
Calle Almirez núm. 14 
979870648 
www.hotel-almirez.com 
 
HOSTAL PINEDA – CASA VICTOR 
Paseo de Valdesgares, 1 
979870390 
 
HOTEL RESTAURANTE PEÑALABRA 

  Calle General Mola 2 
  979870037 
  www.hostalpenalabra.com 
 
  HOTEL EL ROBLE 
  Calle Labradores  
  979874429 
  www.hotelelroble.com/ 
 
  HOTEL EL RESBALÓN 
  Plaza Ayuntamiento 
  979870612 
  www.hostalelresbalon.es/ 
 
  HOTEL RURAL CASA MARÍA 
  Calle Real s/n de Ruesga a 3 km de Cervera Pga. 
  979870741 
  www.hotelruralcasamaria.com 
 
  PARADOR NACIONAL FUENTES CARRIONAS 
  A 2 km de Cervera de Pisuerga 
  979870075 
  www.parador.es/es/paradores/parador-de-cervera-de-pisuerga 
 
 
 
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: 2096 0307 06 4021143800 Caja 
España-Duero  Asociación Cervera Radiocontrol. 
Debe especificarse en el campo de observaciones el nombre del piloto. 
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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. - Será 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 
 

– Delegado Aecar Castilla y León: Carlos Nogueiras 
– Director de carrera: Pablo Neila  
–    Referee: Benito Medina 
– Verificaciones: Maria Luz García y Diego Isla 
– Cronometraje: Lourdes Neila  
– 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. 

 
 
CONTACTO:  
 
Carlos Nogueiras. 619110328 
 Email: carlosnogueiras@telefonica.net ; cnogueiras@aecar.org  


