
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ORGANIZA: Cerdanyola ModelCar 

LUGAR: Polígono Polizur 

C/ MONTCLAR S/N 



 

Cerdanyola del Vallès, 1 de Septiembre 2014 

 

 

Estimado amigo: 

 

El circuito Cerdanyola ModelCar tiene el gusto de invitarte al CAMPEONATO 

DE ESPAÑA DE 1/10 200 mm que tendrá lugar los días  19, 20 y 21de septiembre. 

 

La prueba será regida por normas AECAR, por lo tanto, será imprescindible 

tener la licencia AECAR para poder participar. Os recordamos que el uso de 

transponder personal es obligatorio y debe ser necesariamente indicado en la 

inscripción.. 

 

Las inscripciones se deberán realizar en la web de Aecar www.aecar.org y su pago  

debe ser realizado en: 

 

CCC: DEUTSCHE BANK ES 12-00190012014010018330 

Beneficiario: Associació de modelistes i radiocontrol de Cerdanyola 

Concepto: "Nombre Piloto" + CE 1/10 200mm 

Precio: 40€ 

¡¡¡Muy importante!!! 

· En la inscripción debéis indicar el ranking obtenido la pasada campaña 2013 en caso 

que participaseis en al menos dos pruebas de dicho campeonato. 

· La primera frecuencia de la inscripción será la de partida para el sábado. Debéis 

informar los cambios a Joguines Duba  Tel:  93.580.84.67  para evitar cualquier tipo de 

problema. 

· Es obligatorio acudir a la carrera con la licencia tanto de Piloto como de Mecánico ya 

que la acreditación se debe adjuntar a la licencia. Confiamos con vuestra participación 

y esperamos que paséis un agradable fin de semana 

. 

 

 

 



 

 

 

1.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES: 

 

- 270 MTS de cuerda del circuito 

- Recta de 70 MTS y parabólica de 50 MTS. 

- 5 MTS de ancho total en todo el circuito. 

- Boxes cubiertos para 110 pilotos (90 fijos + 20 en carpas supletorias) toma 

corriente en cada mesa. 

- Lavabos dentro del circuito. 

- Compresor de aire y zona de torneado. 

- Servicio de bar dentro del circuito. 

- Gran zona de público. 

- Parking a pie del circuito gratuito. 

- Podium para albergar a 15 pilotos y armario para guardas emisoras. 

- Caseta de Cronometraje con megafonía inalámbrica, zona de inspección 

técnica y sistema de cronometraje AMB. 

 

 

 

2.- INFORMACIÓN HOTELERA: 

 

- HOTEL CAMPANILE ***   (Recomendado) 

Al llamar hacer mención de que la reserva es para el Campeonato de 

España 

 
Ctra Nacional 150 KM6.7 ( sector Baricentro)  

Barbera del Valles  

Tlfno.937292928 o bien, mailgroups.barcelona.barbera@campanile.com  

Habitación doble o individual.S/A …………39,00€  

tasa turística por persona y día ……………0,50€ 

Precios (IVA incluido) 

 

 



 

 

 

 

 

- HOTEL IBIS BARCELONA   
Al llamar hacer mención de que la reserva es para el Campeonato de España 

 

C/ Can Masachs,18-20  

Ripollet  

Tlfno.935943873  

Para reservas, ibishotel.com-accorhotels.com  

tarifa web 36,12 S/A noche  

 

3.- PLANO DE ACCESO: 

 

El circuito Cerdanyola ModelCar se encuentra ubicado en la Nacional 150 dirección 

Barcelona- Sabadell al lado del concesionario OPEL, en el Polígono Polizur de la c/ 

Montclar s/n. 

 

DIRECCIONES: 

Desde               TARRAGONA  por AP-7 

Salida                nº 21 BARCELONA norte, SABADELL MANRESA 

Seguir                Cerdanyola - Nacional 150 

 

Desde               GIRONA y Aeropuerto Girona por AP-7 

Salida                nº 20 SABADELL, TERRASSA, MANRESA 

Seguir                Cerdanyola - Nacional 150 

 

Desde                BARCELONA por C-58 

Salida               7A CERDANYOLA DEL VALLÈS 

Seguir               Nacional 150 

 

Desde               SABADELL  por C-58 

Salida                nº 9 CERDANYOLA DEL VALLES 

Seguir                Nacional 150 



 

 


