
INVITACIÓN AL CAMPEONATO DE ESPAÑA MODALIDAD GT

El Club Automodelismo Radio Control de Lleida (CLUB CALL ) tiene el placer de invitarles a la
Primera Prueba del Campeonato de España en las modalidades GT serie  , SGT   y GT eléctrico
que se disputará en Lleida.

Esta prueba se celebrará en el Circuito Municipal del Barrio de Pardinyes , Avda . Pearson S/N
los días 24 ,25 y 26 de Mayo de 2019.

El horario de la prueba será el que viene siendo habitual en las pruebas del Campeonato de
España.

Viernes día 24:      9,00h hasta 20,00h se abrira el circuito para entrenos libres a partir de las
14h.

Sabado día 25:    8,00h  se abrira el recinto, entrenos libres , controlados y classificatorias

Domingo día 26:   8,00h se abrira el recinto, subfinales y finales

La prueba será regida por normas de AECAR, por tanto será imprescindible tener la licencia
AECAR 2019 en vigor para poder participar , tanto  piloto como para los mecánicos.

Inscripciones:

Las inscripciones se deberán tramitar a través de la WEB AECA .

El precio de la inscripción es de 45€ por una modalidad, 80€ por dos y 100 por las tres, lo
debéis ingresar en la cuenta del Club .

Banco del Club, Banco Santander IBAN  ES81 0030 2299 4602 9341 5273

Instalaciones:

Boxes cubiertos con mesas para  70 pilotos y toma de corriente a 220v.

Extintores.

Botiquín.

Podium de 10 metros de largo por 2 metros de ancho y 3 metros de alto, con una escalera de
0,90 mts  de acceso.

Aseo  WC quimico.



Servicio de Bar y Restaurante en el mismo recinto del circuito.

Zona de verificaciones.

Alumbrado en las mesas de boxes.

Zona de compresor y de lavado.

Zona de  calentamiento de motores  y carburación.

Megafonia en boxes y podium.

Sistema de Crono RCM

Parking junto a la valla del circuito (fuera del recinto ) con acceso por la puerta principal.

Dirección del circuit0 :

Avda. Pearson S/N   Latitud: 41.6226991 / longitud : 0.6412933

Trazado elegido:



Alojamiento:

Hotel Ibis Lleida  **

Habitación doble con desayuno 55€ iva incluido + tasa turistica 0,50€ por persona y noche.

Dirección: Maria de Montesori Nº 6, 25001 Lleida

Teléfono: 973 21 20 40

Hotel  Real  *** (Recomendado por la organización)

Habitación doble o individual 54€ iva incluido + tasa turistica 0,50 por persona y noche

Desayuno Buffet si se reserva al mismo momento que la habitación    7,50€ por persona

Parking Subterraneo en frente del Hotel 11,50€ iva incluido.

Dirección: Avinguda de Blondel, 22, 25002 Lleida

Teléfono: 973 23 94 05

Hotel Zenit  ****

Habitación doble 85€ iva incluido + tasa turistica 0,50 por persona y noche

Desayuno      11€ por persona y noche

Dirección: Carrer General Brito, 21, 25007 Lleida

Teléfono: 973 22 91 91



El Sabado día 25

 Esta previsto ofrecer a los pilotos y acompañantes el siguiente menú para la comida y cena :

Al medio dia en el mismo circuito.

Paella mixta

Postre :  Pastel de la casa

Pan, agua, vino y gaseosa

El menú de medio día es de 12.5 € por persona.

Menu de la cena en el Restaunate Gourmet  -  Hotel Real

(menú al final de la invitación)

Los pilotos y acompañantes que esten interasados en asistir a la cena del sabado, tendran que
enviar un mail a info@clubcall.es para escoger el primer y segundo plato. El precio del cubierto
de  la cena del sabado se cobrara en el circuito el sabado por la mañana .

Más información en Facebook del Club www.facebook.com/clubcall.es

Para cualquier consulta nos tenéis a vuestra entera disposición:

Lorenzo González   675627753 de 10 a 13,30 y de 18 a 22h.

Organiza:



MENU 25 DE MAYO 19

Xips y olivas en mesa

PRIMER PLATO

-Ensalada mesclum con virutas de queso de cabra, frutos secos y vinagreta de miel y cítricos

-Caracoles a la gormanta

-Lasaña de verduras con base de pomodoro

SEGUNDO PLATO

Jarrete de cordero al horno con patatas asadas

Bacalao con sanfaina

Entrecot de ternera a la salsa de 4 quesos

POSTRES

Reposteria de la casa, crema catalana ó helado

Pan, agua, vino, refrescos, postre y café

19.95€

Con copa de cava + 1,50€

MENU INFANTIL

9,75 HASTA 12 AÑOS

( pechuga de pollo ó hamburguesas con patatas y huevos) bebida y postre.

Restaurante Gourmet Real

Avda. Blondel 22

25002 – Lleida

Tel.: 973 300 877 · contacto@restaurantgourmetreal.com




