
 

 

INVITACION 1ª PRUEBA CAMPEONATO DE ESPAÑA RALLY GAME RUBI 
9 - 10 DE ABRIL DE 2011 

 
Estimado amigo: 
 
Queremos invitarte a la primera prueba del Campeonato de España de Rally Game 
2011 que se celebrará en el Circuito de Rubí los dias 9 y 10 de Abril. 
La prueba sera regida por normas AECAR 
Las inscripciones se deberán realizar en la web de Aecar www.aecar.org y su pago 
debe ser realizado en: 
CCC: 0182-4268-31-0201514863 
Concepto: "Nombre Piloto”  
Precio: 40€ 
Confiamos con vuestra participación y esperamos que paséis un agradable fin de 
semana en nuestra compañia 
 
¡¡¡Muy importante!!! La primera frecuencia de la inscripción será la de partida para 
el sábado. Si haces algún cambio infórmanos a sgarcia@aecar.org para evitar 
cualquier tipo de problema. 
En la inscripción debéis rellenar vuestro ranking 2010 en caso que participaseis en 
alguna de las pruebas. 
 

 



 

 

 
 
Datos instalaciones 
 Boxes techados con toma de 220v iluminados. 
 Podium cubierto con espacio suficiente para 15 pilotos. 
 Altura del podium 2,5 metros. 
 Aseos para señoras. 
 Servicio de Bar. 
 Zona de lavado y Compresores. 
 Megafonía en boxes, pista y bar. 
 Parking en la puerta del circuito  
 Coordenadas: 41.477631 (Latitud) y 2.025143 (Longitud) 
 
 
 
 
ALOJAMIENTO: 
 
Hotel H2 Rubí 
Esta a 2 minutos en coche del circuito 
TARIFA DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 
HABITACIÓN DOBLE 50€ 
HABITACIÓN TRIPLE 65€ 
HABITACIÓN INDIVIDUAL 40 € 
 
8 % IVA Incluido. 
Precios por habitación y por noche. 
 



 

 

Nuestras amplias habitaciones disponen de caja fuerte, mini-bar con una botella de 
agua gratuita, TV de 32”, WiFi gratuito, así como parking interior sin coste adicional. 
 
El Hotel H2 Rubí, inaugurado en mayo de 2010, ofrece también servicio de 
restaurante, con menú de lunes a domingo, a 9,95 €, tanto a medio día como por la 
noche. 
 
Esperando sea de vuestro interés, no dudéis en contactar con nosotros para aclarar 
o ampliar información, llamando al tel. 93 697 76 00, las 24 h., o bien, podéis visitar 
nuestra web www.hoteles2.com 
 
Solo teneis que llamar y hablarles de la oferta para el Campeonato de España de 
Radiocontrol, es importante porque sino los precios son mas altos. 
 
Hotel Terranova 
Precio 44€ la habitacion doble, pero por ubicacion y por calidad de hotel me parece 
mas apropiado el H2 Rubi. 
El telefono del Terranova es el 935 883 199 
 
 

http://www.cochesrc.com/content/122-articulos-y-guias/253-impermeabilizacion-del-coche-para-agua.html
http://www.hoteles2.com/

