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     Invitación copa de Campeones 2015 
 

 

Estimado amigo:  

Tenemos el gusto de invitarte a la 1ª COPA DE CAMPEONES 

2015 en las categorías eléctricas 1/10 stock, 1/10 modificados y 

formula 1 que se celebrará los días 6, 7 y 8 de marzo en el 

Circuito de Automodelismo de San Adrián (Navarra). 

No puedes faltar ya que será una carrera que no olvidaras.  
 
 

La prueba será regida por normas AECAR, por lo tanto, será 

imprescindible tener la licencia AECAR de piloto para poder 

participar y como mínimo licencia de mecánico para acceder al 

Pit Lane.  

 

Las inscripciones se deberán realizar en la web de Aecar 

www.aecar.org  
 
 

 

¡¡¡Importante!!! 

 

- Es obligatorio acudir a la carrera con la licencia tanto de 

Piloto como de Mecánico ya que la Acreditación se debe 

adjuntar a la licencia.  

El circuito está ubicado en la localidad Navarra de San Adrián, 

situada a unos 5km de Calahorra,  

Avenida de Don Pelayo Sola  

(Lat.: 42.336754 / Long.: -1.931577)  
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CARACTERÍSTICAS:  

- Longitud total del circuito: 235 metros 

- Longitud total de la recta: 50 metros
 - Anchura mínima del circuito: 4 metros 
- Anchura media del circuito: 4,5 metros 

- Anchura de la recta: 5 metros(+0,50 hasta el bordillo) 
- Tipo de asfalto: microasfalto  

DATOS ADICIONALES  

- El circuito está totalmente vallado 

- Tribuna cubierta para pilotaje de 10 x 1 metros y a 3 metros del suelo, con escalera de 
      acceso de 1 metro de ancha  
- Boxes cubiertos  
- Zona de limpieza con compresor 
- Zona de lavado de carrocerías  
- Servicios y lavabo 

      - Servicio de bar  
- Las calles circundantes, con una anchura de 10 metros, facilitan el aparcamiento de los 

Coches de los participantes a pie de pista 
- Zona de torneado con tomas de 12 V. 

- Alumbrado en boxes.  
- Monitores VGA en boxes  
- Megafonía en boxes, pista y bar. 
- Cronometraje en entrenamientos visible a través de Internet. MyLaps Practice. 
- Cronometraje On-line para que desde casa vean tus progresos en la pista. 
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Longitud total del circuito: 235 metros  
recta: 50 metros 

Anchura mínima del circuito: 4 metros  
Anchura media del circuito: 4,5 metros  
Anchura de la recta: 5 metros(+0,50 hasta el bordillo)  

El circuito está totalmente vallado  
Tribuna cubierta para pilotaje de 10 x 1 metros y a 3 metros del suelo, con escalera de 

Zona de limpieza con compresor  
 

Las calles circundantes, con una anchura de 10 metros, facilitan el aparcamiento de los 
Coches de los participantes a pie de pista  
Zona de torneado con tomas de 12 V.  

Megafonía en boxes, pista y bar.  
Cronometraje en entrenamientos visible a través de Internet. MyLaps Practice. 

line para que desde casa vean tus progresos en la pista.  

2015 

 

Tribuna cubierta para pilotaje de 10 x 1 metros y a 3 metros del suelo, con escalera de  

Las calles circundantes, con una anchura de 10 metros, facilitan el aparcamiento de los  

Cronometraje en entrenamientos visible a través de Internet. MyLaps Practice.  
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ALOJAMIENTO EN SAN ADRIAN  
 
Hotel Rios 
Avd. Celso Muerza 18  
31570 San Adrián , Navarra  
Telf.: 948 69 60 68  
Habitación individual 50 €  
Habitación doble 60€ 
Habitación triple 70€ 
 
Ochoa  
Calle Delicias nº3  
31570 San Adrián , Navarra  
Tlf: 677698953 // 638194403  

 
 
Hotel Villa de Andosilla 
Plaza San Cosme y San Damián, 6 
31261 Andosilla, Navarra 
Tlf: 948 690 564 

Habitación individual 49€ 

Habitación doble  56€ 

Habitación triple  66€ 

Habitación Cuádruple  76€ 
 
ALOJAMIENTO EN CALAHORRA  
 
Parador de Calahorra  
 
Paseo Mercadal, s/n  
26500 Calahorra, La Rioja  

Telf.: 941130358  
 
Hotel Ciudad De Calahorra  
Maestro Falla, 1  
26500 Calahorra, La Rioja  
Telf.: 941147434 
 
Para cualquier consulta nos tenéis a vuestra entera disposición:  
 
gestión@clubcavsa.com  
 
Sergio: 634469410  
 
Juanjo: 697530148  
 
Víctor: 620778754  
 
Abel: 637457636  
 
Guillermo: 607584656  
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Colabora: 

Ayuntamiento 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


