


Estimados amigos. 

 El Club Deportivo Automodelismo de Sevilla (C.D.A.S.) tiene 
el placer de organizar la 1ª Prueba del Campeonato de España de 
Automodelismo Gran Escala en turismos y Formula 1 los próximos 
días 6,7 y 8 de Marzo del 2009 en sus instalaciones del circuito 
municipal de Amate. 

 Como toda prueba organizada por el C.D.A.S. contara con 
todos los medios necesarios tanto humanos como instalaciones 
para realizar la carrera con el éxito debido, este año contaremos 
con el siguiente equipo de organizativo: 

 Dirección de carrera: Armando Sanz Pérez 

 Director de cronometraje: Gustavo Anastasio 

 Jefe de Verificación: Manuel Adorna Ruiz 

 Arbitro: Juan Ramón Rodríguez 

Aparte tendremos personal en la organización con diferentes tareas. 

 El reglamento que regirá la prueba será el de Aecar con las 
modificaciones que se han incluido este año (www.aecar.org).



Datos circuito: 

  Cuerda: 452 metros 

  Anchura minima: 5 metros 

  Anchura máxima: 6 metros 

  Recta : 81 metros 

  Sentido giro: anti horario 

Coordenadas GPS Pista: Latitud: 37°22'43.58"N
          Longitud: 5°56'39.88"O 

Las inscripciones a la prueba se realizaran a través de la página de 
Aecar en el apartado de preinscripciones. El importe es de 40 euros 
y la Cuenta Corriente es: 0182-0439-61-0201565061

Para cualquier aclaración sobre el tema ponemos los 
siguientes medios: 

  E-mail: juraroga@gmail.com

  Tlfs: Juan Ramón Rodríguez: 652-989562 

   Juan Carlos Barragan: 638-046133 

   Javier Giraldez: 635-672152 

  Web: www.cdas.foroactivo.com 

Programa Deportivo 

-Viernes 6 de Marzo 

10:00 Apertura del circuito para entrenamientos libres 

-Sábado 7 de Marzo 

9:00

 Circuito Abierto 

 Confirmacion de Inscripciones 

 Verificaciones Tecnicas 

12:00

Cierre de Inscripciones 

 Reunión de pilotos 

 Fotografía Participantes 



13:00

 1ª Manga Clasificatoria (10 minutos en Turismos y 5 en F-1) 

Cuando acabe la 1ª manga pararemos a comer en nuestro ambigú 
y en la reunión de pilotos se habrá decidido si permanece abierta la 
pista o cerrada. 

15:30

Se realizaran las mangas restantes que este año son 4 en 
turismos (10 minutos) y 5 en Formula 1 (5 minutos) 

-Domingo 8 de Marzo. 

10:00

 Comienzo de las subfinales 

14:00

Comienzo de las finales: 30 minutos turismo y 35 en F-1 

Cuando acaben se procederá a la entrega de premios. 

Para facilitar los temas de alojamientos aquí ponemos una serie de 
hoteles por su cercanía a las instalaciones. 

 -Hotel Vertice Sevilla **** 

  Avda.de la Aeronáutica s/n 

  Tlf: 954-475847 

  Web: www.verticehoteles.com

 -Hotel Catalonia Hispalis *** 

  Avda. de Andalucia,52 

  Tlf.: 954-529433 

  Web: www.hoteles-catalonia.com

 -Hotel AC-Santa Justa **** 

  c/Luis Fuente Bejarano,45 

  tlf: 954-260690 

  web: www.hotelacsantajusta.com



 -Hotel Sevilla Congresos **** 

  Avda. Alcalde Luis Uruñuela s/n (frente palacio congreso 

  Tlf: 954-259000 

  Web: www.hotelsevillacongresos.com

Sobre los precios preferimos que el que este interesado se ponga 
directamente en contacto con el hotel correspondiente, de todos 
modos a través de mayoristas como www.booking.com se cogen 
buenos precios. 

 Ya para terminar esperamos veros por nuestra tierra y 
garantizamos un fin de semana espectacular en competición. 

 Un saludo afectuoso a todos. 

    Club Deportivo Automodelismo de Sevila 


