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Campeonato de España “B” 2011 – Cerro Muriano (Córdoba) 

 

PREINSCRIPCIONES: 
 
Las preinscripciones para esta carrera se podrán efectuar hasta las 22:00 del lunes 4 de 
Marzo de 2.011, por Internet en la página: www.aecar.org 
 
El pago de los 35 € de la inscripción se efectuará a la vez de la inscripción y por medio 
de transferencia a la cuenta: 
 

BBVA 0182 3257 17 0201511690 
 

Se especificará en el campo de observaciones el nombre del piloto. 
 
Será obligatorio especificar el número de transponder en la inscripción.  
 
HORARIOS DE CARRERA 
 
Sábado 12/03/11 
 
08:30 Entrenamientos cronometrados 
Se harán 9 series fijas, con la misma distribución y numeración que en las 
clasificatorias. Cada piloto correrá 2 mangas de entrenos de 15’, distribuidas en los 
siguientes horarios: 
    

 Serie1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8 Serie 9 
Manga 1 08.30 08.45 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 
Manga 2 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 

 
Se podrá verificar el coche en cualquier momento de los entrenos cronometrados. 
 
13:10 Reunión de pilotos 
 
13:30 Mangas clasificatorias 
3 mangas de 5 minutos por piloto, de las que se sumarán los puntos de las dos mejores. En 
caso de empate, decidirá el resultado de la tercera manga. 
Orden de salida de mangas: De la 1 a la 9 
    

 Serie1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8 Serie 9 

Manga 1 13.30 13.42 13.54 14.06 14.18 14.30 14.42 14.54 15.06 

Manga 2 15.18 15.30 15.42 15.54 16.06 16.18 16.30 16.42 16.54 

Manga 3 17.06 17.18 17.30 17.42 17.54 18.06 18.18 18.30 18.42 

 
 
Domingo 13/03/11 
 
8:00 Comienzo de subfinales 
 
Subfinales a 20’ 
 

 1 /64 1 /32 1/16 Octavos Cuartos Semifinales FINAL 

A 08.30 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30 
15.00 

B 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
 
 
16:00 Entrega de trofeos 
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NORMAS DE CARRERA 
 

• La carrera se disputará bajo normas A.E.C.A.R., de acuerdo a la “Normativa básica 
de Campeonato de España 1/8 T.T. Gas” en vigor. 

• Será imprescindible poseer licencia de piloto 
• Los mecánicos que accedan a boxees deben estar en posesión de la licencia de 

mecánico o de piloto.  
• Las reclamaciones se harán a través del delegado de pilotos, previo pago de 35 € de  

fianza. 
• La organización colocara un tablero con la ubicación de las mesas en el padock en 

el cual los pilotos se apuntaran con su nombre y apellido, siendo el sitio ocupado 
el mismo para toda la prueba. 

• La Organización podrá cambiar los horarios, caso de necesidad. 
 
 
 
ORGANIZACION 
 

 Director de Carrera .................................... Eduardo Ameijide 
 Referee ................................................ Fernando Pericet 
 Verificación ........................................... Antonio Illanes 
 Cronometraje ........................................... Antonio Miranda 
 Boxees ................................................. Alex Rodríguez 
 Responsable de emisoras en podium ...................... Montse Peña 
 Coordinador ............................................ Manuel Peña 
 Jefes recogecoches ..................................... Rafael García 
 Delegado de Pilotos .................................... A elegir el día de la prueba 

 
CONTACTO 
 

 Teléfono: 699.941.434 
 E-mail: hobbywebm@gmail.com 
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LOCALIZACION DEL CIRCUITO  
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DONDE ALOJARSE 
 

CERRO MURIANO 

Apartamentos Casa BRUNO 
En el pueblo a 5 minutos del circuito 
Coordenadas: 38.002099,-4.770079  
Teléfono: 957.350.195 
Apartamentos de 3 y 4 plazas 
Una sola persona 25€ 
Más de una 20€ por persona 
 
Hostal Restaurante X 
En el pueblo a 5 minutos del circuito  
Coordenadas: 38.003477,-4.770299  
Teléfono: 957.350.188 
Habitación Doble: 40€ 
Buhardilla: 70€ 
Casa Rural 5 plazas: 60€ 
 
Casa Rural Cortijo Vera 
Junto al circuito 
Coordenadas: 38.009766,-4.806304 
Teléfono: 669.639.683 
Capacidad 14 personas (5 habitaciones – 2 Baños) 
Precio por persona: 20€ 
 
 

CORDOBA

Hotel AC Córdoba Palacio *****  Paseo de la Victoria  957.760.452   
Hotel AC Córdoba ****  Avda. de la Libertad, 24  957.768.380   
Hotel Córdoba Center ****  Avda. de la Libertad, 4  957.758.000   
Hotel Hesperia Córdoba ****  Avda. Fray Albino, 1  957.421.042   
Hotel Conquistador Córdoba ****  Magistral González Francés, 15  957.481.102   
Hotel Eurostars Maimónides ****  Torrijos, 4  957.471.500   
Hotel Averroes *** Campo de Madre de Dios, 38  957.435.978   
Hotel Sol Inn Gallos *** Avda. Medina Azahara, 7  957.235.500   
Hotel Abadi *  Avda. de Libia, 31  957.434.693   
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PATROCINADORES DEL EVENTO 
 

 
 

 
 

 
 
Una vez más, Modelix Racing apuesta por las nuevas promesas del automodelismo. 
 
Esta vez la apuesta va dirigida a todos aquellos pilotos que se inician en la competición del 1/8 TT a nivel 
Nacional al campeonato de España B. 
 
Este año, el campeonato está formado por 3 pruebas: 
 
CERRO MURIANO 12-13 de Marzo 
ARANDA DEL DUERO 9-10 de ABRIL 
TARANCON  4-5 de JUNIO 
 
Modelix Racing ofrece premios en efectivo para cualquier piloto del campeonato que consiga una victoria en 
cualquiera de las tres carreras, utilizando los productos Procircuit, Novarossi o Nitrolux. 
 
Procircuit – 750€  
Nitrolux – 350€ 
Novarossi- Se dará un motor gratis igual al utilizado en la carrera. 
 
En el caso de ProCircuit habrá un premio extra de 250€ (que será por sorteo) a todos los pilotos que utilicen 
los neumáticos en la final incluido el vencedor (si lo hubiera). 
 
En el caso de Nitrolux habrá un premio extra de 150€ (que será por sorteo) a todos los pilotos que utilicen el 
combustible en la final incluido el vencedor (si lo hubiera) 
 
 
Para más información pregunta en tu tienda habitual o contacta a pepe@modelixracing.com 
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CERRO MURIANO 
 
 
Cerro Muriano es una barriada y núcleo poblacional, perteneciente a los términos de 
Córdoba y Obejo, a 16,0 y 28,0 km. respectivamente y que se encuentra inscrita en el 
Distrito Periurbano Este-Campiña. Su origen se encuentra en la riqueza minera de la zona, 
habiéndose excavado desde época romana, asentándose multitud de viviendas en la zona así 
como desde los años 30 con la construcción de un enclave militar de importancia, BRIMZ. 
 
HISTORIA 
 
Cerro Muriano, en la época de Tiberio (Emperador de Roma del 14 d.C. a 37 d.C.), debió de 
convertirse en una de las poblaciones o distritos mineros más relevantes de la Bética.  
Según indica Plinio (científico 23-79 d.C.), la explotación del mineral en esta región 
recibia el nombre de Aes Marianum.  
El nombre de la población puede proceder etimológicamente de varias palabras: Cerro de la 
Muerte del Latín morituri por el elevado número de mineros que morían al estar la mayoría 
de ellas inundadas. Otro orígen podría ser el de "mur muris" (roedor) por el elevado 
número de dichos animales.  
Conforme a las excavaciones arqueológicas debieron sistematizarse hacia el primer tercio 
del siglo I d.C. durante el gobierno de Tiberio, aunque la estratigrafia del Cerro de la 
Coja pone de manifiesto la presencia romana desde principios del siglo I.  
Cerro Muriano, ya despertó el interés de investigadores y científicos en el último tercio 
del siglo XIX, momento en el que la Córdoba Copper Company Ltd. comienza la explotación.  
Durante la II República, el entonces Ministro de Defensa Azaña adquirió para el Estado 
los terrenos que actualmente ocupa la Base Militar de la BRIM X. Dicha base ha sido muy 
conocida por generaciones de españoles que realizaban el servicio militar allí.  
Desde el año 1929, tras la decisión de la Córdoba Copper Company Ltd., de abandonar la 
explotación minera en la zona, provocada por la caída del precio del cobre en la Bolsa de 
Londres tuvo su máxima expresión con el cierre del Pozo de San Rafael. Cerro Muriano 
perdió su principal recurso económico.  
Una de las fotografías mas representativas de la Guerra Civil, "Muerte de un miliciano", 
fué realizada por Robert Capa en Cerro Muriano el día 5 de septiembre de 1936 (Cerro de 
la Coja).  
Las distintas intervenciones y estudios arqueológicos que se han llevado a cabo en la 
localidad desde mediados de la década de los 90 en el Cerro de la Coja, no han hecho sino 
poner de manifiesto la relevancia de este yacimiento arqueológico.  
 


