
1ª PRUEBA NACIONAL 1/8 RALLY GAME 

10 y 11 DE ABRIL DE 2010 

El Club de Automodelismo a Todo Gas Santa Úrsula invita al 
campeonato de España de 1/8 Rally Game 
 
Inscripciones: 
La inscripción se realizará por la web de AECAR: 
http://www.aecar.org/preins.php 
 
La inscripción se cerrará el viernes 2 de abril. 
 
Precio de la inscripción: 40€ 
Nº de cuenta: 2065 0126 62 3000005812 
 
 
Ubicación: 
El circuito se encuentra situado en el Norte de la isla de Tenerife en la 
localidad de Santa Úrsula, a unos 15 minutos del aeropuerto de Los 
Rodeos y a unos 5 minutos del Puerto de la Cruz (zona turística del 
norte de la isla). 
Las coordenadas GPS son: 28º21'23"N 16º30'01"W 
  

 
 
La zona donde se emplaza el circuito es el pueblo de Santa Úrsula 
muy conocido a parte de muchas otras cosas por la variedad de 
restaurante de comida típica canaria, conocidos como guachinches, 
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con un precio por comensal que oscila entre los 10 y 15€,  así que a 
parte de venir a competir se puede venir a disfrutar de nuestro clima, 
comida, playas y hacer turismo por toda nuestra isla que os lo 
recomendamos.  
 
El trazado: 
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Instalaciones:   
El club cuenta en sus instalaciones de: 

• Tarima para más de 10 pilotos techada. 
• Estante en cabina de pilotos para almacenar las emisoras. 
• Zona de Boxes delimitada bajo la tarima de pilotos. 
• Boxes cubiertos (zona de trabajo) para más de 50 participantes 

ampliables. 
• Sillas para pilotos. 
• Tablón de frecuencias. 
• Tomas de corriente en todas las mesas de 220v. 
• Cuenta vueltas AMB. 
• Aseos. (2) 
• Cantina en el propio circuito, abierta en los días de eventos 
• Compresor y lavabo para la limpieza de los vehículos. 
• Mesa de carburación fuera de la zona de trabajo. 
• Amplio aparcamiento junto al circuito. 
• Zona de gradas para el público. 
• Restaurantes, supermercados y otras áreas de servicio cerca 

del mismo circuito. 
 
Organización de la 1ª prueba del nacional de la categoría de 
Rally Game: 
 
Organización de carrera: 

Antonio González Mesa 
 
Sentido de giro: Horario. 
 
Reglamento 2010 de la modalidad: 
http://www.aecar.org/mod/rg/doc/Reglamento_RG_2010_v0.pdf 
 
Ranking de pilotos: 
http://www.aecar.org/mod/rg/doc/RANKING_DE_PILOTOS_2010.pdf 
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Horarios: pendiente de confirmar… 
 
Debido a que el circuito está en zona residencial, el horario del 
circuito es de 10:00 a 20:00. fuera de este horario no se 
pueden arrancar los motores. 
 
 
El sábado no habrá recogecoches. 
 
Alojamientos: 
 
Hotel Spa La Quinta Park Suites  

Urb. La Quinta, 21 - 38390 Santa Úrsula - S/C de Tenerife  
Tfno: + 34 922 30 07 90 / Fax: + 34 922 30 19 71  
banquetes@laquintaparksuites.com 
www.laquintaparksuites.com 

 
Club Automodelismo A Todo Gas  
Santa Úrsula 
 
Circuito municipal “La Puntilla” 
 
www.clubatodogas.net 


