
III CARRERA CAMPEONATO NACIONAL 1/10 TT ELECTRICO 

RC CARBALLO 2015 - CIRCUITO DE BERTOA  

CARBALLO ( A CORUÑA) 

DIA 29-30 de AGOSTO de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREINSCRIPCIONES. 

Las preinscripciones se harán hasta el dia 21 de Agosto a las 22 horas, por internet en la web de AECAR y habrá enlaces desde 
las paginas habituales. 

El pago de los 30€ deberá de efectuarse a la vez que se hace las inscripciones y estar en la cuenta del club antes del 21 de Abril 
a las 22:00 horas por medio de transferencia a la siguiente cuenta: 

Club Radiocontrol Carballo. 

2080-0019-55-3000416645 

HORARIO DE LA CARRERA 

La ubicación de los pilotos será por ranking 2014 

Esta ubicación de los pilotos será la misma tanto para series de entrenos como para las series clasificatorias. 

El orden de las mangas será el mismo en todas, que será de la 1 a la 6 (según numero de participantes). 

SABADO. 

Entrenos 4x2 y Carrera 4x4. 

DOMINGO. 

8:00 a 8:30 Verificaciones. 

8:30 a 8:45 Reunion de pilotos 

9:00 a 16:00 Mangas y Finales 4x2 (según participantes). 

16:00 Entrega de trofeos. 

Estos horarios son orientativos y dependerán del numero de inscritos. Los oficiales se publicaran el dia antes de la prueba. 

NORMAS DE CARRERA. 

 La carrera se disputara bajo las normas AECAR, de acuerdo a su normativa básica del año 2015 y las normas 
particulares de la región gallega. 

 Sera imprescindible poseer licencia AECAR 2015. 
 Obligatorio transponder personal. 
 El club no dispone de transponder de alquiler. 
 Cada piloto deberá de disponer de al menos 2 frecuencias seria recomendable disponer de una tercera. 
 Las reclamaciones se efectuaran a través del delegado de pilotos, previo pago de 50€. 
 La organización puede cambiar los horarios en caso de necesidad. 
 Estos horarios son aproximados, los definitivos serán publicados el dia antes de la prueba. 

 

ORGANIZACIÓN 

 Director de carrera………………………………………Fernando Abalo. 
 Verificaciones…………………………………………….Equipo verificadores RC carballo. 
 Cronometraje……………………………………………. Everlaps. 
 Refree…………………………………………………….A definir 
  Recogecoches………………………………………….Los pilotos. 
 Responsable boxes……………………………………...A definir 
 Control entrada boxes………………………………….Jose A.Garcia. 



ZONA HOSPEDAJE 

 ZONA ACAMPADA. Al lado del circuito habrá zona de acampada libre, pues existe una amplia zona incluso con 
mesas permanentes para el disfrute del ocio. 

Punta del Este - Hotel *** 
Avda. Malpica, 125 - Carballo 
Teléfono 981 704 280 
reservas@hotelpuntadeleste.com 
http://www.hotel-puntadeleste.com 
 
Moncarsol - Hotel ** 
Avda. Fisterra, 9 - Carballo 
Teléfono 981 702 411 / 90 
hotelmoncarsol@hotelmoncarsol.com 
www.hotelmoncarsol.com 
 
Río Sil 
Río Sil, 43 
Teléfono 981 700 478 
www.pensionriosilmail.com 
 
Casa de Entremuros - Turismo rural 
Cances Grande, 77 - Cances 
Teléfono 981 757 099 
casaentremuros@casaentremuros.com 
www.casaentremuros.com 
 
As Maroas - Turismo rural 
A Piña - Sofán 
Teléfono 696 735 703 
info@asmaroas.com 
www.asmaroas.com 
 
Apartamentos turísticos San Breixo - 
Apartamentos 
Ctra. Playa de Razo, km.3 – Oza 
Teléfono 981 703 605 / 685 803 947 
casasanbreixo@yahoo.es 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIRCUITO Y SU UBICACIÓN 

El circuito esta ubicado en el polígono industrial de Bertoa (Carballo – La Coruña), se situa exactamente en la calle bronce, al 
lado del campo de futbol del Bergantiños, (As Eiroas), consta de unos 309 m de largo por 4,20 de ancho. 

El circuito contara para la ocasión con servicio  de Bar con bocadillos calientes, refrescos, café, etc. 

Ubicacion google maps. 

 

Coordenadas. 

GPS: 43°31’59’’N 5°41’3’’O 

Cualquier duda al respecto no duden en llamar al teléfono 629-877044 y preguntar por D. Fernando Pardiño. 


