
 

 

 

 

 

 

 



 

3ª Prueba Campeonato de España 1/10TTElectricos 4x2 

en El Saler (Valencia) 

 
Estimados pilotos:  
 
    El Club Levanteracing, tiene el gusto de invitaros a participar en la tercera carrera 
del campeonato de España 2013 de la categoría 1/10 Todo Terreno 2WD Eléctrico, 
que se disputará en nuestras instalaciones situadas, en Paseo Marítimo Dehesa de El 
Saler, s/nº  Valencia, los días 15 y16 de junio.  
 
Requisitos e Indicaciones para la Carrrera: 
  
-Indispensable licencia AECAR.  
  
-Las inscripciones se realizarán en la web de AECAR,  www.aecar.org. , en el 
siguiente enlace:  
http://www.aecar.org/gespre/v14/v_preins_aut.php?f=ins_tte__2 
  
- Las inscripciones se cerrarán el domingo anterior a la carrera, 9 de junio, a las 
23:59 h.  
   
-El precio de la inscripción será de 30 €, que se deberán transferir anticipadamente 
a la cuenta del club que indicamos abajo, antes del 9 de junio.  
 

CLUB LEVANTERACING: 
2038-6208-17-3000019600 BANKIA 

 
 -Por favor indicad, claramente, nombre y apellidos del piloto. 
 
- Control tire:  
 
Rueda delantera, Libre.  
Rueda trasera: Pro-line hole shot. REF: 8206-02 
 
   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!  
 
    A continuación podéis encontrar información detallada sobre la pista, 
instalaciones, como llegar, hoteles,…..  
 
¿Cómo Llegar? 
 
 El CLUB LEVANTERACING está situado al sur de la ciudad de Valencia en el 
municipio de El Saler, situado a unos 12 km de la ciudad.  
    Al circuito, se accede por la salida 12 -Platges/El Saler- de la CV500.  
 En el siguiente enlace tenéis información de cómo llegar y de la situación del circuito. 
Copia y pega en tu navegador:  
 
- http://goo.gl/maps/IKjUe 



Nuestras Instalaciones 
 
-Especificaciones técnicas  
 
 Pódium cubierto con capacidad para 12 pilotos.  

 Padocks cubiertos con enchufes de corriente a 220V para todas las mesas.  

 Capacidad de los boxes aproximadamente 50 pilotos, pudiendo ser ampliado a 70.  

-Sistema de cronometraje RCM Automático. 

 -Cronometraje On-line.  

- Caseta de verificación.  

 -Zona de limpieza, con dos pistolas simultáneas de aire a presión y pila con agua 

corriente.  

 -Al estar dentro del Polideportivo del Saler, disponemos de los servicios de baños, 

bar, y restaurante a no más de 100 metros.  

 -Aparcamiento junto al circuito. 

- A continuación tenéis algunas fotos del circuito de TT: 

 



 
 
 



 



 
 
Por último os dejamos la información del hotel que hemos 
concertado para la carrera: 

 Holiday Inn Express Valencia S.Luis 

Los clientes deberán llamar o enviar un 
correo a Express.valenciasanluis@whgeu.com solicitando  reservar para 
el CAMPEONATO RADIOCONTROL, antes del  1 de Junio, para que se les 
mantenga las tarifas de : 

- 14/06 45 €+ 10% IVA por habitación doble o 
individual y noche desayuno incluido. 

-15/06 45€ + 10% IVA por habitación doble o 
individual  y noche desayuno incluido. 

-16/06 40 € +10% IVA por habitación doble o 
individual  y noche desayuno incluido. 

  

         para garantizar la reserva, deberán de dar el número de 
una tarjeta de crédito. Si la reserva es cancelada después del 
1 de Junio , los gastos de cancelación serán del 100 %. 

          Los clientes también podrán reservar efectuando una 
transferencia bancaria al número de cuenta: 
ES8100492628712114043061    Banco Santander Central 
Hispano 

 Especificando el nombre completo, fecha de la reserva y 
número de noches. 

          El suplemento del 3er adulto /mayor de 18 años será de 
19 € IVA incluido. 

          Los niños hasta 12 años se alojan gratis en sofá cama 
compartiendo habitación con 2 adultos. 



          Las familias que soliciten habitaciones comunicadas, 
deberán de solicitarlo por correo en la siguiente dirección. 

                                      Express.valenciasanluis@whgeu.com 

          En la tarifa está incluido el desayuno buffet continental. 

Holiday Inn Express Valencia S.Luis 

Avda. de Ausias March, 99  
46013 Valencia  
Tel : +34963063000  
Fax: +34 963063040  
http://www.hiexpress.com/ex-valenciasp 

Para cualquier información podéis dirigiros a:  
 
Jorge Madrid (Delegado de Club) 696043464  
 
Web del club: http://clublevanteracing.net 
 
Email: levanteracing@hotmail.com  
 
   Estaremos encantados de recibiros y compartir con vosotros un fin de 

semana de carreras, que esperamos sea de vuestro agrado. Por nuestra parte 

no escatimaremos esfuerzos.  

 

Un cordial saludo. 

 


