
   

 

 

INVITACION 2º PRUEBA CAMPEONATO DE ESPAÑA RALLY GAME 

20 - 21 Y 22 DE MAYO 2011 

CIRCUITO AUTOMODELISMO NARON 

Nos complace invitaros a la segunda prueba del Campeonato de España de Rally Game 

en el circuito de Naron, los próximos días 20, 21 y 22 de Mayo. Esta prueba está 

organizada por el Club Automodelismo RC Naron en colaboración con el Club Cavi y el 

Club RC Lugo. 

 

 

 

 



La prueba se disputara bajo las normas AECAR 

Las inscripciones  se realizarán a través de la web de Aecar  www.aecar.org y y el 

ingreso será en la siguiente cuenta 

CCC: 0075 8985 10 0700313680 

Concepto: “ Nombre del Piloto” 

Precio inscripción: 40 euros 

(Se ruega a todos los pilotos que pongan el nombre a la hora de realizar el ingreso de la 

inscripción) 

¡¡¡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. 
 

El CLUB RC NARON  agradece de antemano vuestra participación en esta segunda 

prueba del campeonato de España de esta especialidad y a pesar de ser nuestra 

primera prueba de este tipo, esperamos cumplir con vosotros como os merecéis y que 

podamos pasar un buen fin de semana. 

 

INSTALACIONES 

Boxes: carpas con mesas y sillas. 

Pódium cubierto con escaleras a ambos lados. 

Tomas de corriente en boxes a 220v. 

Aseos individuales. 

Servicio de bar. 

Zona lavado y compresores con dos mangueras. 

Megafonía en todo el circuito. 

Parking. 

 

 



ALOJAMIENTO 

Hotel Narón  (www.hotelnaron.com) 

Situado en el mismo polígono donde se encuentra el circuito y a unos 100 metros del 

circuito 

Tarifas: 

Alojamiento doble  35 euros 

Alojamiento individual  25 euros 

Posibilidad de triple con cama supletoria  45 euros 

Tlf: 981 389 335 

 

 

 

Otros hoteles: 

www.husaodeon.com 

www.pazolibunca.eu 

www.hsilva.com 

 

http://www.hotelnaron.com/
http://www.husaodeon.com/
http://www.pazolibunca.eu/
http://www.hsilva.com/


   

 

Presidente del club Miguel Angel Ortega Sestayo 619 790 573 

Secretario Manuel Cendan Couce  629 103 911 

Cualquier tipo de duda o consulta podéis poneros en contacto con el club RC Naron o 

en Radiocontrol Galicia 981 949 161 

 

 

 

  

  

 


