DOSSIER CLUB
RADIO CONTROL EL ESTRECHO
www.elestrecho.net

Cto. DE ANDALUCIA E.P. SUPER CUP 2015
4ª PRUEBA PUNTUABLE - SAN ROQUE

El Club Radio Control El Estrecho, tiene el gusto de presentaros sus instalaciones situadas en
la Autovia A7 Km 117 En el Area de Servicio Restaurante Bernardo , San Roque (Cadiz).
A continuación podéis encontrar información detallada sobre especificaciones del circuito,
instalaciones, como llegar, hoteles,.....
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Vuelta media 38”

Información del circuito e instalaciones.
*Circuito:

*Podium:

El circuito tiene una
parcela de 6.000 m2. La trazada
tiene 306 metros de cuerda, con
un ancho de pista de entre 4 y 5
m, bien delimitada y señalizada
por probetas de hormigón
semienterradas. Costa de varias
superficie como se ve en la foto
superior, compuesta de; césped
artificial azul y verde, hormigón
pulido, asfalto, goma, terrazo y
tierra vegetal compactada. El
agarre es bastante bueno. Tiene
10 curvas a izquierda y 6 a
derecha según sentido normal ya
que este circuito se corre en los
dos sentidos.

Tiene capacidad para 12
pilotos con una altura de 4 metros.
La caseta de cronometraje se
encuentra en la segunda planta.

Con sus 10 arquetas y diseño del
circuito tiene muy buen drenaje.

*Zona de Boxxe:
D i c h a Zo n a t i e n e u n a
superficie de 600 m2 todo de
hormigón semipulido de color gris,
de los cuales 120 m2 son techados
con mesa de trabajo, la cual tiene
balda superior con capacidad para
50 pilotos (mas si lo precisa), con
sillas y puntos de corriente a 220v.
para cada piloto.

*Zona de lavado:
Tiene una longitud de 12
m. de larga, techada, con luz y
corriente. Dispone de una zona
con
fregadero, mistol y papel,
otra zona de agua a presión con
una pistola Karcher con todos los
utensilios para un buen lavado,
otra zona con 2 pistolas con agua
para lavar y otra zona de aire a
presión de 5 metros de larga con
5 pistolas , disponemos de un
compresor grande para tirar con
las 5 pistolas a la vez.

*Sistema de pantallas:
Dispone de 3 monitores de
visualización de tiempos para los
mecánicos en el carril de boxees,
uno en el podium para el director
de carrera y un televisor de 40”
para el paddock. La megafonia se
escucha en todos los sitios con
claridad.
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Organización, alojamiento y lugares de interes.
*Organización:

*Alojamientos:

Para la organización de la
carrera tendremos personal
cualificado para las distintas
posiciones:

El area de Servicio Casa
Bernardo Macias ofrece
habitaciones individuales a 26€ y
dobles a 39€ todas con televisión y
a i r e a c o n d i c i o n a d o. Ta m b i e n
parking para el circuito, cafeteria y
g a s o l i n e r a R E P S O L . Te l f :
956786462

Director de carrera: Oscar
Cronometrador: Juan Miguel
Sanchez.

Verificador: Jaime Rodriguez.

* Hotel Guadacorte. A 8 minutos
*H o t e l N H Pa l m o n e s . A 1 0
minutos
* Hotel AC Algeciras. A 15 minutos

Coordinador: Bernardo Macias
*Lugares de interes:
Responsable de Boxxe: Jesus
Sanchez

Las instalaciones dispone de una
puerta de entrada automática, se
abre por acercamiento de una
tarjeta que se le facilitara a todos
los pilotos junto con la
acreditación. Sera devuelta al
finalizar el evento. Solo podra
entrar al circuito personas
acreditadas.

San Roque esta situado en
el centro del campo de Gibraltar,
lugar privilegiado por estar cerca
de todo. Para visitar tenemos a 10
minutos Gibraltar, a 30 Tarifa y
Marbella, a 35 Bolonia y sus
ruinas, tambien a 10 tenemos La
Linea y Palmones en ambos se
come muy bien y buen pescado.
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Situación del circuito
La dirección donde se encuentra el circuito es en la autovia A7 Cadiz - Malaga Km 117 Restaurante Bernardo
Macias San Roque (Cadiz). Telf: 956 786462
Las coordenadas GPS: +36° 12' 30.09" N, -5° 24' 31.49" O

