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INVITACION TERCERA PRUEBA CAMPEONATO ESPAÑA GRAN ES CALA  
 
 
Tenemos el gusto de invitarte a la tercera prueba puntuable para el Campeonato de 
España gran escala Turismo y Formula 1 que se celebrara los días 9 y 10 de Junio en el 
Circuito Municipal de Elechas. 
 
La prueba será regida por normas AECAR, por lo tanto es imprescindible tener la 
licencia en vigencia (pilotos y mecánicos). 
 
Las inscripciones se deberán realizar en la Web de AECAR www.aecar.org  y el pago 
debe ser realizado en numero de cuenta 2066 0023 15 0200004976 (Caja  Cantabria)  
como beneficiario el Club ASMOCAN y recordar poner claramente el nombre y 
apellidos de participante mas TURISMO o FORMULA 1 según corresponda,  
para poder comprobar al pago de la inscripción. 
 
 
El circuito se ubica en la población de Electas a unos 15 minutos de Santander. Por  la  
autovia A-10 salida 7 a la carretera CA-141 , pasado Pontejos  justo al empezar la vallas 
de la empresa Dynasol  esta el cartel a Elechas,  seguir la carretera paralela a 
cerramiento de Dynasol y encontrareis el circuito . 
 
 
 

.  
 
Coordenadas GPS 43º 25´ 18” N   3º  46´ 27” W 
 



 

 
CIRCUITO DE ELECHAS 
 
 
 

 
 
 
 

- El circuito tiene una cuerda de 278 metros, con anchura de 4,5 m a 5 m y una 
recta de 88 metros. 

- Superficie de asfalto. 
- Alumbrado en boxes. 
- Trazado delimitado por bordillos de cemento y amplias zona de césped. 
- Boxes cubiertos para 60 pilotos, compresor de aire, wc, tomas de corriente 220v 

y amplia zona de aparcamientos. 
- La vuelta rápida es de 21”35 para 1/5 en el Campeonato de España 2003. 

 
 
 



El hotel habitual para la gran mayoría de los participantes por cercanía, precio e 
instalaciones es: 
 
 
HOTEL BEMON PLAYA * * * 
 
Situado en la cercana población de Somo a unos 10 minutos del circuito. 
 

 
 
Web: http:// www.bemonplaya.es 
 
Travesía de la Fuente, 3 
39140 Somo  
Telf. : 942  510 708  
 
Los precios acordados con la organización de la prueba son: 
 
35,00 € la habitación individual. 
50,00 € la habitación doble. 
60,00 € la habitación triple. 
 
Estos precios incluyen desayuno continental y el IVA. 
 
 
 
 
Un saludo y te esperamos en Elechas. 
 
Para cualquier consulta puedes llamar al teléfono 942 23 89 19 


