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Saludos:
La directiva del club RC Saucedilla les damos la bienvenida
a todos los  pilotos, mecanicos,y acompañantes que vais a venir a 
disputar  la 2ª prueba del campeonato de España B. Estais
invitados.
La carrera se celebrara los dias 3 y 4 de JUNIO en Saucedilla, 
Caceres.

Las INSTALACIONES

Hay servicio de bar en las instalaciones y a 200 metros bar con piscina, entrada gratuita.
Zona de acampada dentro del circuito.
Sistema de riego
Cuerda del circuito 420 m. y ancho 4 m.
Caseta de control elevada con ordenador.
Caseta de verificacion cerrada.
Padok techado y con suelo de cemento para 120 personas con tomas de enchufe.
Zona de limpieza,con 2 compresores, y agua corriente.
Aseos de mujer y hombre separadossituados junto al bar.
Aparcamiento dentro de las instalacones.
Sistema de magafonia total y pantallas de video para el crono.
Podium de pilotaje protegido contra el viento y luvia para 14 pilotos  con escaleras de 
subida y bajada.
Un pit line elevado y comodo.

Zona de carburacion separada. 



SITUACION



DONDE DORMIR

-Se puede acampar en el circuito.

-A 11 km por autovia en Navalmoral de la mata, Hoteles:

-Hostal Restaurante El Nogal de Casatejada
El hostal es de una estrella. Está compuesto por 8 habitaciones 
dobles y 12 habitaciones individuales con una sola cama. Cada 
una de ellas está equipada con cuarto de baño completo,
televisión y calefacción. También disponemos de camas 
supletorias para nuestras habitaciones dobles. 18€ la sencilla y 
32€ la doble.



INSCRIPCIONES:

Las preinscripciones de realizarán a través de la página www.aecar.org estando abiertas hasta el viernes 26 de  
Mayo.
El pago es de 35€ y se debe hacer por anticipado (fecha limite para que aparezca en ingreso en la cuenta
el lunes  29 de Mayo)  

Número de cuenta: ES63 2100 2041 3702 0015 3341 Cuenta  CAIXABANK, Beneficiario: Club DERPORTIVO RC 
SAUCEDILLA .

Indicar claramente en el concepto: inscripción y nombre del piloto.

NORMAS DE LA CARRERA:

La carrera se disputa bajo la normativa Aecar, siendo obligatorio la posesión de la licencia 

Aecar del año 2017, También es obligatoria la licencia de mecánico si se quiere actuar como tal 

en el caso de no tener otra licencia Aecar

ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA:

Director de carrera: Pablo Neida

Referee: Miguel Angel Alonso Soto

Verificaciones:Javi Perez Montes

Cronometraje:Miguel Angel Orden Blazquez

Delegado de pilotos : a elegir el dia de la carrera 

CONTACTOS:

Oscar luis 640195833
Oscar Soria 618497053
Email : Saucedillarc@hotmail.es


