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Invitación Nacional 1/8 GT 
Estimado amigo: 
 
Tenemos el gusto de invitarte a la Prueba puntuable para el CAMPEONATO DE ESPAÑA 1/8 GT 
que se celebrará los días 5 y 6 de Octubre en el Circuito de Automodelismo de Almussafes 
(Valencia). 

La prueba será regida por normas AECAR, por tanto, será imprescindible tener la licencia AECAR 
para poder participar. 

Las inscripciones se deberán realizar en la web de AECAR www.aecar.org y su pago debe ser 
realizado en: 
IBAN: Cajamar ES87 3058 2279 7228 1000 6450 
Beneficiario: Associació Autet Almussafes 
Concepto: "Nombre Piloto" + Categoría en la que se participa 
Precio: 45 una modalidad, 80 dos modalidades y 100 tres modalidades. 
 
¡¡¡Muy importante!!! 
 En la inscripción debéis indicar el ranking obtenido la pasada campaña 2018 en caso que 

participaseis en alguna de las pruebas.  
 Es obligatorio acudir a la carrera con la licencia tanto de Piloto como de Mecánico. 
 
Más información referente a esta carrera en www.autet.com 
 
Las instalaciones se encuentran en el Polígono Industrial Juan Carlos I de Almussafes 
(Valencia), (polígono Industrial Sur, junto a la Factoría Ford España). 
 

Coordenadas GPS  0º 24' 56'' / 39º 18' 17''  -  0,41564 / 39,30474 
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Datos pista 
 Área total del circuito 100 x 70 metros. 
 Cuerda de 333 metros (6 curvas a izquierdas - 4 curvas derechas) 
 Longitud recta principal de 70 metros. 
 Ancho: Recta principal de 6,3 metros. 

Resto trazado varía entre 4,5 y 5,5 metros. 
 Anchura carril de boxes 1,10 metros.  
 Delimitado por césped excepto el carril de boxes. 
 Desnivel máximo 0,8 metros. 
 Todas las curvas están peraltadas. 
 Record 1/8:  17,297 seg. – 69,3 km/h 
 

Datos instalaciones 
 Boxes techados para 156 pilotos sentados con mesas de 1,10 metros por piloto.  
 Podium techado de 14 x 4 metros con 2 escaleras de acceso. 
 Altura del podium 3,5 metros. 
 Punto más lejano al podium 56 metros. 
 Aseos para señoras, caballeros y minusválidos. 
 Bar. 
 Zona de verificaciones. 
 Tomas de 220 V en las mesas de los boxes. 
 Monitores VGA en Pit Lane, boxes, bar y zona verificación. 
 Alumbrado en boxes. 
 Zona de lavado. 
 Compresor. 
 Zona de torneado con alimentación 12 Vcc. 
 Mesa calentamiento motores. 
 Megafonía en boxes y pista. 
 Wifi gratuita. 
 Servicio MyLaps Practice para consultar tiempos en entrenamientos. 
 Radar medición velocidad en recta principal. 
 Display tiempos en cada paso por meta. 
 Marcador de posiciones para público y competidores. 
 Parking en la puerta del circuito para más de 200 coches. 
 Hoteles: 3 hoteles situados entre 200 metros y 1,5 Km del circuito. 
 Publicación de resultados y seguimiento de carreras On-Line en Internet. 
 Tiempos intermédios. 
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ALOJAMIENTO EN ALMUSSAFES 
 
HOTEL TRYP ALMUSSAFES * * * 
Situado aproximadamente a 200 m del circuito  
 Pol. Ind. Juan Carlos I. 
46440 Almussafes (Valencia) 
Tel. 96 174 43 00 
Fax 96 178 46 90 
Web:  http://www.trypalmussafes.solmelia.com/ 
 
HOTEL BARTOS * * * * 

Situado aproximadamente a 1,5 km del circuito. 
C/ Lira Almussafense, 15   
46440 Almussafes (Valencia) 
Tel. 96 178 22 22 
Fax 96 178 32 27  
e-mail: reservas@hotelbartos.com 
web: http://www.hotelbartos.com 
 
 HOTEL - RESIDENCIA ISABEL * * 
Situado aproximadamente a 1,5 km del circuito  
C/ San Vicente, 31   
46440 Almussafes (Valencia) 
Tel. 96 179 59 50 
Fax 96 179 59 50 
 

* Información hotelera más completa en la web de Autet 
 
Para cualquier consulta nos tenéis a vuestra entera disposición: 
 
Enrique 647 94 84 15 
Esteban 630 88 26 50 
Manolo 630 67 23 86 
e-mail: autet@autet.com 
web:  www.autet.com 
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