INVITACIÓN SEGUNDA PRUEBA NACIONAL RALLY GAME GTSGT-GTE 2018
CLUB ORGANIZADOR: ADCAZ
Calle Gallopar s/n
41°44'8.19"N 1° 5'31.23"O
PINSEQUE, ZARAGOZA

15-16 SEPTIEMBRE 2018
Este año hemos sido elegidos para disputar una prueba del Nacional de la escala.
Algunos ya conocéis las instalaciones, pero para los que no, solo recordar que disponemos de
todo lo necesario para que se dispute una prueba al máximo nivel, entre otros, boxes cubiertos
con espacio suficiente, tomas de corriente, compresor y zona de limpieza, baños, y lo que más
nos gusta a muchos, Bar donde hay lo suficiente como para no tener que salir del Club más que
para ir a dormir.

HORARIOS:
El sábado 15, día de entrenos controlados y clasificatorias, las instalaciones se abrirán desde las
8 de la mañana, hasta el cierre de las misma, a las 22.00 horas.
El Domingo 16, una vez más a las 8:00 abriremos las instalaciones.
El parking de vehículos para los participantes será al sur del Club, pegado a la valla por el exterior,
donde una puerta peatonal abierta nos da acceso. Solo podrán aparcar en el interior los
distribuidores de las diferentes marcas directamente relacionadas con la escala, previa solicitud
a la Junta Directiva.
MANGAS SÁBADO 15 SEPTEIMBRE.
Tanto el diseño de mangas de las diferentes categorías como los horarios de las mismas se
publicaran los días previos a la prueba una vez contabilizadas las inscripciones.

La web del Club www.adcaz.es será el medio oficial de comunicación de las mismas así como
de los cambios de última hora que pudieran producirse.
INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se harán a través de la página de AECAR como es costumbre, y el pago se
realizará UNICAMENTE por transferencia a la cuenta del Club que tiene en La Caixa. Recordad
poner el nombre del piloto en el concepto, y no de quien hace el ingreso, ya que no
conocemos los nombres de familiares, amigos o mecenas de los participantes….
Precio inscripción 45€.
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IMPORTANTE:
NO SE ACEPTA EL PAGO CON TARJETA A TRAVÉS DE LA WEB AECAR.
Esto genera confusiones que se traducen en discrepancias a la hora de componer las mangas,
donde la fecha de la inscripción o el pago confirmado tienen su peso.
Esta norma para todos igual es innegociable, y no se admitirá reclamación alguna al respecto.
A la hora de cerrar inscripciones, el que no la haya hecho y pagado en la cuenta del Club citada
no tendrá plaza. Para los que hagan la transferencia el último día, asegúrense de enviar el
resguardo de la misma a la dirección de correo jmlacun@hotmail.com, para tenerla en cuenta
a la hora de preparar las mangas. A la hora de cierre de inscripciones, se publicará la lista de
participantes, que son los ingresos en cuenta o de no haber llegado el dinero al banco, el
resguardo recibido por mail. No se tendrán en cuenta otras modalidades.
Se cerrarán inscripciones viernes 07 SEPTIEMBRE a las 23:59 horas.

HOTELES:
Con la cantidad de plataformas de gestión de plazas hoteleras existente, las mejores ofertas se
encuentran en estas y no es posible igualar la oferta como Club ya que no sabemos ni cuantos
estaremos, ni que Hotel gustará a la mayoría. Así que, os pongo la lista de los que los pilotos
soléis usar y así cada uno escoge su mejor opción. Decir también que se ha hablado con todos
ellos por teléfono y no hay problema de plazas en las fechas indicadas.
Cerca del circuito, a unos 10-12 minutos de coche, tenemos en el pueblo/barrio de Utebo en la
misma carretera de Logroño los siguientes:

Y para los que vengan con familia, pero la quieran dejar en un hotel en Zaragoza en un barrio
residencial, cómodo, cerca de un centro comercial y a tiro de tranvía del centro:

Desde este hotel al circuito hay de 22 a 24 minutos de coche, los accesos son buenos y no hay
problemas de tráfico en las vías a utilizar.
Bueno, esperemos tengamos una prueba al agrado de todos, y merezcan la pena el montón de
kilómetros que la mayoría os echáis al cuerpo después de una semana de trabajo para poder
competir al máximo nivel. Intentaremos una vez más estar a la altura.
Cualquier consulta relativa a la prueba o a los apoyos que los participantes necesiten email a
jmlacun@hotmail.com

Un saludo a todos,
JUNTA DIRECTIVA ADCAZ.

