CTO. DE ESPAÑA 2011
1º PRUEBA

8 AL 10 DE MARZO DE 2013
ORGANIZADO POR:

REAL AERO CLUB BARCELONA SABADELL AEROMODELISMO

ASOCIACION ESPAÑOLA DE COCHES A RADIO CONTROL (AECAR)

EXMO. AJUNTAMENT DE BARCELONA

BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DEL RACBSA
Como Presidente del Real Aero club Barcelona Sabadell Aeromodelismo es para mi un gran
honor acoger la celebración de una Prueba del Campeonato de España de 1/6 T.T. Gas, en esta
ocasión la 1ª de 2013.
Nuestro club es uno de los más grandes de Europa y posiblemente el mas grande de España,
ya no solo en instalaciones, sino también en número de socios y modalidades que se practican, no
solo de automodelismo.
Espero que disfrutéis de vuestra estancia en Barcelona, y no dudéis de que nuestro club va a
poner el máximo esfuerzo e ilusión en la organización de esta prueba.
Os veo en Barcelona.
José A. Pineda

El circuito esta formado por tierra vegetal compactada. Tiene varios saltos fáciles, y uno doble
complicado y largo.
El Podium tiene 12 metros de largo por cuatro de ancho y tiene estanterías para las radios, con lo
cual estas no deben bajar nunca del mismo.
Dispone de todo tipo de servicios: Electricidad en todas las mesas, agua, compresor y megafonía.
El diseño del circuito se cambió a primeros de 2011 obteniendo un circuito algo más rápido y a la
vez unos 5 segundos más de tiempo por vuelta.

http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=Tres+Pins+Barcelona&sll=40.396764,3.713379&sspn=9.417023,17.160645&ie=UTF8&ll=41.364119,2.158105&spn=0.009067,0.016758&t=h&z=16

COORDENADAS GPS:
Latitud................: 41.364811
Longitud...............: 2.158567

Viernes
10:00: Apertura instalaciones
(más de 40 participantes) 11:00 Entrenos libres según reglamento
19:00 Cierre circuito
20:00: Cierre Instalaciones
Sabado

8:30 Apertura del circuito.
9:00 Entrenos libres.
15:00 Fin entrenos libres
15:30 Reunión de pilotos
16:00 a 18:00 Mangas clasificatorias
20:00 Cierre instalaciones.

Domingo

08:30 Apertura instalaciones.
09:00 Salidas Subfinales.
12:30 Salida Final - Reparto de trofeos.
14:00 Cierre instalaciones.

1.- La prueba se desarrollará bajo normas AECAR.
2.- La inscripción será 35 euros a ingresar en la cuenta :
2100 0874 43 0200256165 a nombre de Real Aero Club Barcelona
Sabadell Aeromodelismo

Barcelona, es sin duda, una de las ciudades españolas, donde mayor
número de acontecimientos de cualquier tipo se desarrollan, por lo que en
ocasiones es dificil encontrar alojamiento a precios muy competitivos.
Os acompañamos enlaces de alojamientos en la ciudad.
http://w3.bcn.es/ab/asia/equipament/controller/0,2317,1653_71890_2,00.ht
ml?accio=cerca&tema=0040101003&tema_nom=Alojamiento&tema_tit=
0
Como recomendación especial señalaros el
Hotel NUMANCIA (***) Grupo NH
Contacto: Sra. Trinidad Ferré
Tfno. 93-322.44.51 Fax: 93-410.76.42
Hotel CLIMENT (**) 2’ del circuito.
Gran Via, 304
Barcelona
Tfno. 93-423.98.07 Contacto: Carlos

