
                                                               CLUB AUTOMODELISMO DE PARLA (CAPA)
                                                                             AVDA. Juan Carlos I S/N
                                                                                 28981 Parla, Madrid



Estimados pilotos:

El Club Automodelismo de Parla (CAPA), tiene el placer de invitaros a
participar en la 3ª prueba del Cpto. de España de la categoría 1:10
Todo Terreno Eléctrico que se disputará en nuestras instalaciones
situadas, en la Avda. Juan Carlos I, S/N en Parla, Madrid, los días 18,
19 y 20 de Septiembre.

Esta prueba se disputará bajo normas AECAR, por lo que todos
los participantes deberán disponer de la licencia AECAR actualizada
para poder participar en ella.

Las inscripciones se realizarán en la web de AECAR  www.aecar.org.
Estas se cerrarán el viernes anterior a la carrera; 12 de Septiembre a las
00:00h.

El precio de la inscripción será de 35 € una categoría, 50 € las
dos categorías, que se deberán transferir anticipadamente a la
cuenta del club; que indicamos abajo; antes del 12 de Septiembre a
las 00:00h.

CLUB AUTOMODELISMO DE PARLA
2038 2989 22 6000019832   CAJA MADRID
Por favor, indicad claramente nombre y apellidos del piloto.

Estaremos encantados de recibiros y de compartir con vosotros un fin
de semana de carreras y esperamos y deseamos que lo disfrutéis al
máximo.

¡OS ESPERAMOS!

Recibid un cordial saludo.

Club Automodelismo de Parla
                                                                         (CAPA)



INFORMACIÓN SOBRE LAS INSTALACIONES

Especificaciones

• Longitud total de la pista 170 m.  y un ancho de 3 m. como mínimo, en
todo el desarrollo. Superficie  de tierra en las partes llanas y de Astroturf
en las zonas de saltos y elevadas, y  una zona de azulejo.

• Podium cubierto con  capacidad para 10-12 pilotos.

• Padocks  cubiertos con enchufes de corriente a 220V para todas las
mesas, sillas para pilotos.

• Pista vallada, con una altura de 1 m.

• Zona de limpieza, con tres pistolas simultáneas de aire a presión y  zona
de lavado.

• Servicio completo de  bar, dentro de las instalaciones.

• Aseos  dentro de las instalaciones.

• Todo el recinto está vallado al público y solo se permite la entrada a las
personas que la organización acredite.

• Zonas de aparcamiento junto al circuito.

Vistas del circuito



En las siguientes direcciones, podéis ver un video virtual de nuestras
instalaciones; que ahora son una realidad y otro (real) de la pista de TT
después de la remodelación.

http://galeria.clubcapa.org/displayimage.php?album=64&pos=0

http://www.youtube.com/watch?v=hLVZBqZdQiU

Situación de las instalaciones

http://clubcapa.org/modules.php?name=Situacion

Como llegar

http://clubcapa.org/modules.php?name=Llegar

ALOJAMIENTOS

Hay varios hoteles dentro de Parla. El más cercano al circuito es el NH.

En la dirección que os indicamos abajo, podéis encontrar amplia información
de todos ellos, así como la ubicación dentro de Parla.

http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=hoteles
+parla&sll=40.237538,-
3.772741&sspn=0.19001,0.307617&gl=es&g=parla&ie=UTF8&t=h&z=13

Si necesitáis más información podéis dirigiros a:

Mª Jesús Ferro Márquez (Presidenta)
Tfno. 639 827 927
Mail:chusferro@hotmail.com

Víctor Hugo Reyes
Tfno. 650 655 305
Mail:victor-hugo@teleline.es

Luís Mira Adrados (Secretario)
Tfno. 605 901 373
Mail:rc_parla@hotmail.com

Web del club
http://clubcapa.org


