Saludos
Como presidente de Club Segrià RC de Alcarràs, es una satisfacción y un orgullo
invitaros a todos vosotros a la 1ª prueba del campeonato de España 1/6 TT que tendrá
lugar los próximos días 19 y 20 de Febrero en el circuito “el Saladar” de Alcarràs.
Alcarràs es un pueblo que se ha volcado, en ayudarnos en todo lo que esta a su alcance,
juntos hemos conseguido un gran circuito, con posibilidades de proyectos futuros para
potenciar este deporte como se merece.
Deseo que vuestra estancia en nuestro circuito sea buena y os deje un buen recuerdo de
él, y que eso nos permita que éste sea el primero de muchas pruebas del campeonato de
España 1/6 TT en Alcarràs.
Un saludo
Alex Bravo
Presidente
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Longitud: 354 metros de trazada.
Ancho: 5 metros continuos en todo el trazado.
Recta: 72 metros.
Podium: 18 x 3,5 x 4 metros, capacidad 25 pilotos.
Trazado de tierra vegetal compactada, delimitado con césped y tubo.
Dos saltos simples, un doble, una meseta y un doble-doble.
Doce curvas a izquierdas y ocho a derechas.
Riego automático de gran rendimiento y corta duración.
4 salidas de compresor de aire y zona de lavado con agua.
Sistema de cronometraje SJ-CRONO.
Zona de carga y descarga de material en el interior del circuito y
parquing en el exterior.
Paddock de 240 m2. con mesas y sillas.

Como Llegar
Para ver un plano detallado de la ruta, buscar “Circuito del club SegriaRc”
en google maps.

Coordenadas:
GPS: 0º 30’ 15.732’’ – 41º 34’ 4.0074’’

Inscripciones:
En la web de AECAR hasta el viernes de la semana anterior a la
carrera.
La inscripción es de 35 Euros y se tiene que hacer el ingreso en la
cuenta:

3189-0306-22-2335583221
MULTICAJA
Club Esportiu SegriàRC
*poner claramente nombre y apellidos del piloto.

Horarios:
Según reglamento 1/6 tt en AECAR.

Organización de carrera:
Director Carrera:

Dani Labadia
Refrees: Carlos Gonzalez
Cronometraje: Ezequiel Carrasquero
Verificación Técnica: Antonio Sanz

Servicios:
Durante todo el fin de semana habrá servicio de bar con bebida,
bocatas y cafés. Servicio de barcaboa.

Reglamento de Carrera:
-La carrera se regirá según el reglamento AECAR.
-Será obligatorio a todos los pilotos y mecánicos participantes a la
carrera, llevar en un lugar visible la licencia 2011 para poder
acceder a las zonas restringidas.

Contacto:
e-mail: segriarc@hotmail.es
más info.: www.alcarrasparticipa.cat/segriarc

Tel.: Alex Bravo: 679.976.203
Jaume Alòs: 649.726.083

Alojamientos:
Alcarràs:
Can Peixan** ---- info@canpeixan.com

www.canpeixan.com

a 3 min. del circuito

Casa Miquel** -- info@hotelmiquel.com

www.hotelmiquel.com

a 2 min. del circuito

Lleida:
La capital del segrià se encuentra a 10 min. de Alcarràs.
Hotel Real - www.hotelreallleida.com - 973 239 405
Sansi Park - www.sansihotels.com - 973 244 000
Hotel Ramon Berenguer IV - destinia.com - 973 237 345
Hotel Nastasi Spa - www.fondanastasi.com - 973 249 222
Hotel ilerda - www.hotelilerda.es - 973 200 750
Finca Prats Hotel Golf & Spa ***** - www.fincaprats.com - 902 445 666
Catalonia Transit - www.hoteles-catalonia.com - 973 230 008
Partner Segria - turisme.paeria.es - 973 238 989
NH Pirineos - www.nh-hoteles.es - 973 273 190
Zenit Lleida - www.hotelclub.net - 973 229 191

