
Club AGAE / Asociación Granadina de Automodelismo Eléctrico. 
C/ Camposanto s/nº 
Polideportivo Municipal 
LAS GABIAS. 18160 Granada. 
_______________________________________________________________ 
 
 
 A todos los TTros de España: 
 

El Club AGAE fue designado para organizar la 4ª y última carrera del 
CAMPEONATO DE ESPAÑA de la presente temporada 2009 en la categoría 
1:10 Todo Terreno Eléctricos (2wd y 4wd). La prueba se celebrará en las 
instalaciones permanentes de que disponemos dentro del recinto del 
Polideportivo Municipal de LAS GABIAS, a escasos 10 kms. del centro urbano 
de Granada. 
 

El fin de semana previsto para su celebración es el de los días 23 a 25 
de este mes de Octubre. Se disputa bajo el patrocinio y con la colaboración 
de AECAR y, por tanto, sometido a su reglamentación. Es además requisito 
imprescindible que todos los participantes estén en posesión de la 
correspondiente licencia AECAR para la presente temporada. 

 
 Como viene siendo habitual las condiciones y plazos en los que podéis 

realizar la inscripción se detallan en el apartado “Preinscripciones” de la 
sección “Todo Terreno Eléctricos” de la web de AECAR. En esa página 
también podéis formalizar la misma. 

 
http://www.aecar.org/gespre/ESM/Pre-Ins/v_preins_aut.php?f=ins_tte__4 
 
http://www.aecar.org/gespre/ESM/Pre-Ins/v_preins_aut.php?f=ins_tte__2 
 
Recordaros que el plazo límite para hacer efectiva la transferencia a la 

cuenta del Club finaliza el Viernes de la próxima semana, día 16, a las 24:00 
horas. 

 
Os esperamos a todos. Estaremos encantados de hacer por vez primera 

de anfitriones en una prueba de esta categoría convencidos de que os llevaréis 
un recuerdo inolvidable. 

 
Un saludo. 
 
LA JUNTA DIRECTIVA del CLUB AGAE 
(en nombre de todos los socios) 
 

 
 

Las Gabias, a 6 de Octubre de 2009 



Club AGAE / Asociación Granadina de Automodelismo Eléctrico 
 
DATOS DEL CIRCUITO Y SERVICIOS DE LAS INSTALACIONES. 
_______________________________________________________________ 
 
 
Página Web del Club con Información General del Club (“Inicio” del menú, 
último post titulado PRESENTACIÓN)  
 

www.agaerc.com 
 
“Localización del Circuito”: Cómo llegar (sobre la base de GoogleMaps) 
 

http://www.agaerc.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&
Itemid=54 

 
“Galería”: Algunas fotos, pocas y muchas ya obsoletas (el circuito se ha 
renovado “profundamente” en lo que llevamos de temporada”) 
 

http://www.agaerc.com/index.php?option=com_phocagallery&view=cate
gory&id=1&Itemid=59 
 

Algunas otras fotillos, algo más actuales, las podéis encontrar en la sección 
“Carreras 

 
http://www.agaerc.com/index.php?option=com_content&view=category&
layout=blog&id=40&Itemid=55&limitstart=3 

 
Por cortesía de nuestro amigo Gabi “+/-“ (excelente reportero) aquí va una 
panorámica que tomó a principios de año: 

 
 
DATOS DEL CIRCUITO 
 
 - Cuerda total: 168 m. 
 - Anchura de pista: 3 m. 
 - Balizado de bordes con tubo PVC corrugado 

- Obstáculos con moqueta (alguno en astro-turf) 



SERVICIOS EN EL RECINTO DEL CIRCUITO: 
 

- Podio parcialmente cubierto para 12-15 pilotos, doble escalera y 2,40 
  m. de altura 
- Paddok con mesas metálicas, descubiertas, para 24 pilotos y tableros 
  desmontables para otros 24 pilotos 
- Posibilidad de ampliar las mesas de trabajo hasta alojar 60 pilotos 

 - Sillones y toma eléctrica en todos los puestos 
 - Cobertizo de 40 m2 con servicio de lavado (2 tomas) y 2 compresores 
 - Área de cronometraje y control 
 - Cerramiento total del recinto con valla metálica. 
 - Vallado interior -desmontable- para impedir el acceso de público al 

  área de Carreras. 
 

 
SERVICIOS GENERALES DEL POLIDEPORTIVO: 
 

- Restaurante-Cafetería frente al Circuito con servicio de bar, comida 
  rápida o restaurante en toda regla 
- Aseos en Cafetería y en Pabellón Cubierto (ambos a escasos 20 m) 
- Aparcamiento junto a ambos accesos al Polideportivo uno de los 
  cuales, el posterior (recomendado), está a 40 m. del Circuito 

 
 
ALOJAMIENTO HOTELERO: 
 

En Las Gabias, dada su proximidad (10 kms) a Granada ciudad y 
aunque tiene una población de 12.000 hab., no hay establecimientos hoteleros. 
 

En Granada no tendréis problema, en estas fechas, para encontrar Hotel 
-con uno de los muchos buscadores que hay en la red- a la medida y 
necesidades de cada cual. La oferta es enorme. 
 

Lo único es recomendar que tengáis en cuenta que la más fácil 
conexión en coche desde Granada a las Gabias parte del enlace de la 
Circunvalación (A-77) denominado “Méndez Núñez”, donde se sitúa el Hipercor 
(¡cómo no!). La ubicación óptima del hotel, desde este punto de vista, debería 
ser en el entorno de este enlace o, en su defecto -y si está más alejado- 
próximo a la Circunvalación. 
 

No obstante indicaros un par de hoteles que, más o menos, cumplen 
con este requisito, son económicos (uno más que otro) y han sido ya utilizados 
por otros pilotos que han asistido a pruebas del regional e interregional: 
 
 HOTEL “LUNA ARABIAL” (***). 45-50 € (hab. doble) 
 HOTEL “ETAP” (**?). 35 € (hab. doble) 
  
 

Granada, Octubre de 2009 


