Os doy la bienvenida a tod@s los participantes del
Campeonato de España B 2018

Como presidente de C.D.A.R (Club Deportivo Automodelismo de la Ribera), es un
placer poder Invitaros a todos vosotros a la 3ª prueba del campeonato de España
B 1/8 TTG, que tendrá lugar los próximos días 20 y 21 de Octubre en el circuito
“VILLA DE ARANDA¨ sito en el recinto ferial de Aranda de Duero.
Tanto Socios, Ayuntamiento , Concejalías, Aecar y Colaboradores siempre
anónimos se han volcado, en ayudarnos en todo lo que está a su alcance, para que
podamos disfrutar juntos de este apasionado deporte que no es otro que R.C.
Así, sea conseguido un gran circuito, con posibilidades de proyectos futuros
para potenciar este deporte como se merece.
Deseo que vuestra estancia en nuestro circuito y villa sea buena y os deje un
buen recuerdo de él, y que eso nos permita que éste sea el primero de muchas
más pruebas de nivel nacional
Un cordial saludo en mi nombre y de todos aquellos que hacen esto posible.

CIRCUITO

265 metros de trazada
4 metros de ancho
Superficie: tierra vegetal y arcillosa
compactada y rampa de chapa
Pódium con capacidad para 14 pilotos con dos escaleras independientes (subida y
bajada)
caseta de control con gran visibilidad del trazado
sistema de megafonía conectada con crono
zona de verificaciones independiente
Padok con capacidad para más de100 pilotos
Boxes con capacidad para 2 mecánicos por piloto
Carril boxes elevado

Mesas de carburación y limpieza
Monitores en padok y Boxes
Doble equipo de crono AMB
Gradas para público
Baños ,sillas, electricidad etc.
Bar con bocadillos, bebidas y desayunos

ORGANIZACION DE CARRERA
Dirección de carrera
Arbitro de carrera
Cronometraje
Verificación
Delegado nacional Jaime Puche
Delegado regional Alberto García
Representante C.D.A.R Andrés Gutiérrez
Delegado de pilotos a elegir el día de la carrera

INSCRIPCIONES
En la www. Aecar.org antes del viernes 14 de octubre a las 22 horas
La inscripción es de 35 Euros y se tiene que hacer el ingreso en la cuenta
La caixa Nº ES94 2100 3468 6323 0002 6272 beneficiario club CDAR
Realizar el pago indicando claramente el nombre o nombres a inscribir
Los pilotos que quieran participar en +40 o junior tienen que hacerlo constar en la
inscripción
Obligatorio hacer constar nº transponder y licencia en la inscripción

REGLAMENTO
-La carrera se regirá según el reglamento AECAR.1/8TTG 2018
-Será obligatorio a todos los pilotos y mecánicos participantes
a la carrera, llevar en un lugar visible la licencia 2018
la organización podrá modificar los horarios si es necesario

CONTACTO
e-mail: cdartt4@gmail.com
Más info.
TLF 610 69 69 77 (Villa)
Delegado regional: albertog@aecar.org

COMO LLEGAR

Coordenadas: (LATITUD) 41.667652 (LONGITUD)-3.700805
Desde Madrid salida 158 dirección Soria N122
Desde Burgos salida 159 dirección Soria N122
Desde Valladolid dirección Soria N122
Desde Soria dirección Valladolid N122

DONDE DORMIR
Todos los alojamientos en Aranda de Duero quedan como máximo a
5 minutos del circuito
HOTEL ALISI
Avda. de Castilla 25 09400 - Aranda de Duero
Tfno 947 048 058
http://www.hotel-alisi.com email: recepcion@hotel-alisi.com
HOTEL JULIA
Plaza de la Virgencilla, s/n 09400 ARANDA DE DUERO Burgos
Tfno 947 501 250
http://www.hoteljulia.es/ aranda@hoteljulia.es
HOTEL VILLA DE ARANDA
C/San Francisco nº 1 09400- Aranda de Duero
Tfno 947 546 674
hotelvilladearanda.com recepcion@hotelvilladearanda.com
HOTEL ARANDA
C/ San francisco Nº 51 09400 Aranda de Duero
Tfno 947 501 600
hotelaranda.com/
HOTEL EL VENTORRO
Carretera VALLADOLID-SORIA, 09391 Km 273 Aranda de Duero
Tfno 947 536 000
elventorro.com elventorro@tpi.infomail.es
HOSTAL PRADO MARINA
Avda. Valladolid, parc 137 09400 Aranda de Duero Burgos
Tfno 947 515 308

