
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
                         
 

 

CLUB AUTOMODELISMO DE PARLA (CAPA) 

Avda. Juan Carlos I S/N 

28981 Parla, Madrid 

 
 

 

 

Estimados pilotos: 

 

 

El Club Automodelismo de Parla (CAPA), tiene el gusto de invitaros a participar en la 3ª 

prueba del Campeonato de España de 1/10 Touring Eléctrico,   que se disputará en 

nuestras instalaciones situadas en la Avda. Juan Carlos I  s/n en Parla, Madrid los días 

10 y 11 de Septiembre de 2011. 

 

Esta prueba se disputará bajo normas AECAR, por lo que todos los participantes 

deberán disponer de la licencia del 2011 que se deberá llevar en lugar visible ya que 

en ella deberéis colocar la acreditación para la carrera. 

 

Imprescindible   transponder personal. Por si fuera necesario, el club dispone de 

transponders en régimen de alquiler. 

 

Las inscripciones se realizarán en la web de AECAR  www.aecar.net. Estas se cerrarán el 

viernes anterior a la carrera (día 2 de Septiembre)  a las 22:00 h. 

 

El precio de la inscripción será de 40 €, que se deberán transferir a la siguiente cuenta 

antes del 2 de Septiembre, indicando claramente nombre y apellidos del piloto. 

 

 CCC  2038 9292 52 6000025770 CAJA MADRID 

 

NO OLVIDEIS indicar en la inscripción el ranking del 2010, si disponéis de él. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.aecar.net/


 

 

EL CLUB AUTOMODELISMO DE PARLA 

 

El club CAPA está ubicado en el municipio de Parla, situado en la zona sur de la Comunidad 

Autónoma de Madrid, a 16,4 km de la capital, Madrid y junto a un gran parque. 

 

Al municipio de Parla y en concreto al circuito, se accede por la salida 24 -Parla Sur- de la 

A-42 (Autovía de Toledo). 

 

En los enlaces siguientes tenéis información de cómo llegar y de la situación del circuito.  

    http://clubcapa.org/modules.php?name=Llegar     http://clubcapa.org/modules.php?name=Situacion 

 

Zonas  de aparcamiento. La más cercana a la entrada a la izquierda de la foto 

 
 

   PLANO DE LAS INSTALACIONES 

 
Marcado en rojo el recorte que se utilizará para la carrera. Sentido antihorario 

http://clubcapa.org/modules.php?name=Llegar
http://clubcapa.org/modules.php?name=Situacion


 

 

                                     

Especificaciones técnicas 
 

 Longitud total 430 m.  

 Ancho de pista entre 4,5 y 5m.  

 Longitud de recta 64m.  

 Ancho carril de boxes 1,6 metros. 

 Podium cubierto de 10 metros de largo con una altura de 3 metros hasta el nivel del 

piso y una anchura de 2,5 metros. Capacidad para 10-12 pilotos y dos escaleras de 

acceso. 

 Padocks  cubiertos con capacidad para 120 pilotos y con enchufes de corriente a 220V 

para todas las mesas. 

 Pista vallada en todo el perímetro con una altura de 2 m.  

 Marcador de vueltas y posiciones de 2m de altura. 

 Monitores en boxes, zona de panel informativo y bar. 

 Cronometraje On-line. 

 Caseta de verificación. 

 Mesa para arranque y calentamiento de motores. 

 Zona de limpieza, con tres pistolas simultáneas de aire a presión y pila con agua 

corriente. 

 Zona de torneado a 12 V y a 220 V. 

 Servicio completo de bar, con terraza exterior dentro del propio recinto. 

 Servicios dentro de las instalaciones. 

 Zonas de aparcamiento junto al circuito.  

 

       
 

       



 

 

 

HOTELES 

                                  

El hotel Nh Parla el más cercano al circuito (cinco minutos en 

coche), nos ofrece  precios especiales que os indicamos a 

continuación.  

Reserva anticipada, hasta el 18 de agosto. de 2011, 39€ IVA 

incluido. Tarifa prepago, no reembolsable, no admite 

cancelación ni modificación. 

 

                     Reserva anticipada, hasta el  1 de septiembre. de 2011, 49€      

IVA incluido. Tarifa cancelable garantía de reserva 18H día de 

entrada. (Los que optéis por    esta modalidad y lleguéis el 

sábado directos al circuito, tenéis que avisar con tiempo al   

hotel de que llegaréis pasadas las seis de la tarde). 

 Posterior a ésta última fecha, mejor tarifa disponible. 

                           En todas ellas se incluye desayuno y la habitación es doble.  

              
Para acceder a estos precios debéis indicar que venís al "CPTO. DE ESPAÑA 1:10 

TOURING ELÉCTRICO" 

 

IMPORTANTE 

Para canalizar estas reservas el hotel nos solicita que os dirijáis a la Jefa de Recepción: 

Diana Machón Saavedra 

Tno.  91 664 41 60 / Email: d.machon@nh-hotels.com / www.nh-hotels.com. 

Avenida Leguario, 2  28981 Parla (Madrid) 

 

Más hoteles en Parla (ambos situados dentro del municipio de Parla) 

http://hotelciudadparla.com/ 

http://www.apartahotelvilladeparla.com/ 

 

Para cualquier información podéis dirigiros a: 

David Lara (Rush) Delegado de Eléctricos del club 629 267 344 

Email:rush@territoriorc.com 

      Web del club: http://clubcapa.org 

 

Estaremos encantados de recibiros y compartir con vosotros un fin de semana de 

carreras, que esperamos sea de vuestro agrado. Por nuestra parte no escatimaremos 

esfuerzos. 

 

Un cordial saludo. 

 

 

 

http://www.nh-hotels.com/
http://hotelciudadparla.com/
http://www.apartahotelvilladeparla.com/
http://clubcapa.org/

